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REGISTRO GENERAL DE ENTRADA
HORA:
Confederación Hidrográfica del Júcar
Sra. Presidenta
Oficina de Valencia (Sede central)
Avda. Blasco lbáñez, 48-46010 Valencia

Estimada Sra Presidenta:
Ante la información recibida por parte de la Mancomunidad Ribera del Júcar, según la cual las
alegaciones presentadas por ADIMAN con fecha 05/02/2014 en relación a la consulta pública
de los documentos "Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad
Ambiental" del proceso de planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación
Hidrográfica del Júcar para el ciclo de planificación 2009-2015 no han sido tomadas en
consideración, en especial las referidas al proyecto fase 111 del proyecto Centro Agroambiental
los Nuevos (FP.816.005/2111) que no ha sido incluido en el programa de medidas; mediante le
presente queremos manifestar, según acuerdo de la Junta Directiva de esta entidad de fecha
22/05/2014:
Que el Centro Agroambiental los Nuevos (CALN) una vez ejecutado puede ser un
referente en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, no solamente en aspectos
vinculados con la gestión de los ríos y el agua; si no también como motor de desarrollo
socioeconómico.
Que el Centro agroambiental Los Nuevos, con la financiación del la Confederación
Hidrográfica que usted preside representa un proyecto fundamental para el desarrollo
de actividad económica y creación de empleo de nuestra comarca.
Que la no financiación del proyecto por parte de la Confederación Hidrográfica del
Júcar coarta las posibilidades de inversión privada previstas (Hotel-albergue, casas
rurales, camping, centro hfpico, etc.), eliminando la posibilidades de creación ·de un
número importante de empleo directo en el propio Centro (CALN) e indirecto en el resto
de la comarca.
Por ello solicitamos:
Que la fase 111 del proyecto agroambiental Los Nuevos sea retomado por la
Confederación Hidrográfica del Júcar, bien como inclusión en el programa de medidas
del ciclo de planificación 2009-2015, bien con asignaciones presupuestarias
extraordinarias que desde el organismo pudieran habilitarse.
Que si lo anterior no fuera posible, se incluya en el Esquema de Temas Importantes
(ETI}, para ser tomado en consideración en el ciclo de planificación 2015-2021.
Sin otro particular y con el ruego de que sean tenidas en cuenta nuestras demandas reciba un
atento saluu,,¡..---.....

info@adiman.es 1 www.adiman.es
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REGISTRO GENERAL OE ENTRADA
HORA:

ASUNTO: PROPUESTA CONSORCIO DE LA RIBERA AL EPTI DEL SEGUNDO CICLO

DE PLANIFICACIÓN 2015-2021

En relación con el esquema provisional de temas importantes del segundo
ciclo

de

planificación

2015-2021,

adjunta

se

remite

la

siguiente

documentación:

•

Memoria con las aportaciones del Consorcio de la Ribera.

•

CD proyecto de restauración del rio Verde.

•

Propuestas para la Comisión de Revalorización Sociocultural [2008)

Atentamente,
Alzira, 11 de junio de 2014

Firmado: Juan l. Barrachina Domenech
Presidente

Carrer del Taronger, 116 • Tel. 96 241 41 42 • Fax 96 241 41 72 • 46600 ALZIRA (Valencia)
consorci@manra.org

•

www.manra.org/consorci.htm
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APORTACIONES

DE~

CONSORCIO DE LA RIBERA AL ESQUEMA PROVISIONAL DE

TEMAS IMPORTANTES (EPTI) DEL SEGUNDO CICLO DE PLANIFICACIÓN: 2015- 2021

1.- Antecedentes:
El Consorcio de la Ribera, entidad pública que engloba a los 47 municipios de las comarcas de
la Ribera Alta y Ribera Baja, ha estado implicado en diversos procesos de participación
relacionados con documentos estratégicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
En este contexto, el Consorcio de la Ribera participó en la reunión de la Mesa Territorial Júcar
- Serpis celebrada en pasado 3 de junio de 2014 en el salón de plenos del Ayuntamiento de
Alzira. En esta 'mesa se presentaron, entre otros, una selección de fichas del "esquema
provisional de temas importantes del segundo ciclo de planificación: 2015- 2021".

2.- Aportaciones:
El Consorcio de la Ribera realiza las siguientes aportaciones al esquema de temas importantes:

2.1.- TEMA IMPORTANTE: RESTAURACIÓN

DE ECOSISTEMAS (CONTROL DE ESPECIES

INVASORAS Y RESTAURACIÓN DE CAUCES):
El río Verde es el único río que transcurre íntegramente por la comarca de la Ribera Alta. Este
hecho genera que sea un cauce de gran valor para nuestra comarca. En este marco la
Mancomunitat de la Ribera Alta (una de las ·dos mancomunidades que conforman el Consorci
de la Ribera), presentó un proyecto LIFE + para la restauración integral del río Verde. En dicho
proyecto la Confederación Hidrográfica del Júcar participaba como socio activo en las medidas
del mismo.
Dicho proyecto no fue finalmente financiado por la Comisión Europea pero la propia
Confederación Hidrográfica del Júcar elaboró un proyecto propio de restauración del río Verde
basándose en las ideas del proyecto LIFE+ de la Mancomunitat de la Ribera Alta. El proyecto
(adjunto a la presente en formato CD) se presentó a las entidades implicadas en el mismo el15
de octubre del 2008 en Benimodo. Finalmente las acciones propuestas no se llevaron a cabo.
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Muchas de las acciones. propuestas se basaban en la eliminación de especies invasoras,
instauración de especies. autóctonas que habían sido desplazadas por las primeras,
restauración de los cauces del río Verde, gestión de residuos fitosanitarios, etc.
Por todo ello, desde el Consorcio de la Ribera se solicita que se incluyan estas actuaciones e
ideas propuestas para el río Verde en el Esquema de Temas Importantes 2015 - 2021.

2.2.- TEMA IMPORTANTE: CALIDAD MASAS DE AGUA (CONTAMINACIÓN Y CONTROL DE
PRODUCTOS FITOSANITARIOS EN LAS MASAS DE AGUA):
Una serie de acciones y medidas correctoras a este respecto también estaban incluidas en el
proyecto LIFE+ de la Mancomunitat de la Ribera Alta y en el posterior proyecto de restauración
del río Verde de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Desde el Consorcio de la Ribera se solicita que se incluyan estas actuaciones e ideas
propuestas para el río Verde en este punto del Esquema de Temas Importantes 2015-2021.

2.3.- TEMA IMPORTANTE: ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS Y RACIONALIDAD DEL USO (MEJORA
DE LA GARANTÍA Y CALIDAD DEL ABASTECIMIENTO URBANO EN LA RIBERA DEL JÚCAR, EN EL
CAMP DEL TURIA Y LA PLANA DE CASTELLÓN):
El Consorcio de la Ribera, como se ha indicado en los antecedentes del presente documento,
engloba Jos 47 municipios de las comarcas de la Ribera Alta y Ribera Baja. Por ello, se indica a
la Confederación Hidrográfica del Júcar que el Consorcio considera que es una entidad
totalmente válida para participar activamente en la mejora de la garantía y calidad del
abastecimiento urbano en la Ribera del Júcar.

En este sentido, la Mancomunitat de la Ribera Alta ya gestiona el agua de abastecimiento
urbano de diversas áreas de la comarca como es, por ejemplo, el abastecimiento Guadassuar1' Alcúdia. Consideramos que este tipo de actuaciófl supra municipal es el más eficiente en
muchos casos y evita problemas en la gestión de los recursos hídricos.
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2.4.- TEMA IMPORTANTE: FENÓMENOS EXTREMOS (REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN
EN LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DELJÚCAR):
Tal y como quedó patente en la Mesa territorial de Alzira, los ayuntamientos de las comarcas
de la Ribera del Júcar consideran como tetna muy importante la limpieza de barrancos y
cauces públicos que se venía realizando hasta hace unos años mediante Convenio firmado
entre la Confederación Hidrográfica del Júcar y el Consorcio de la Ribera a tal efecto.
Durante los años en los que se ha gestionado de forma centralizada la limpieza de cauces por
parte del Consorcio de la Ribera, ha quedado patente la eficacia en la gestión de los recursos,
la agilidad en la presentación de propuestas de limpieza por parte de los ayuntamientos y las
posteriores actuaciones.
La limpieza correcta de los barrancos y resto de cauces públicos es de vital importancia para
los municipios de nuestra comarca puesto que en esta zona las lluvias son frecuentemente
torrenciales. Este hecho, junto con la obstrucción de los cauces públicos por diversa vegetación
y residuos, han favorecido en los últimos años serios problemas de inundaciones.
Por todo lo indicado anteriormente, se solicita a la Confederación Hidrográfica del Júcar que
se valoren los convenios para la limpieza de cauces públicos en el Esquema de temas
importantes 2015 - 2021.

2.5.- TEMA IMPORTANTE: CONOCIMIENTO Y GOBERNANZA ( USOS Y DERECHOS DE AGUA Y
ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN HIDROLÓGICO DE

CUENCA: ACCESO A LA

INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES
COMPETETENTES):
Consideramos necesaria la coordinación entre administraciones competentes en los temas
importantes relativos al río Júcar. Por ello, el Consorcio de la Ribera se ofrece como entidad
competente en la Ribera de Júcar para la coordinación efectiva con la Confederación
Hidrográfica del Júcar en los temas que esta última considere oportuno.
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2.6.- SOLICITUD DE NUEVO TEMA .IMPORTANTE: REVALORIZACIÓN SOCIO-CULTURAL DEL RÍO
JÚCAR.
El Consorcio de la Ribera considera que este es un tema importante tanto para el propio río
Júcar como para las poblaciones que históricamente han estado íntimamente vinculadas al río.
Consideramos que el río Júcar no puede entenderse sin las relaciones que lo vinculan a dichas
poblaciones. Por ello, se aporta documento en el que se presentan aportaciones del Consorcio
de la Ribera a este respecto. Dicho documento fue presentado en el Plan de Recuperación del
Júcar del 2008. En las mesas de las St;!Siones de trabajo de la Comisión de Revalorización sociocultural del Júcar se expusieron a todos los colectivos participantes (Confederación, regantes,
sindicatos, ONGs, etc.) obteniendo una valoración muy positiva.
Por todo lo indicado anteriormente, se solicita a la Confederación Hidrográfica del Júcar que

se incluya este punto como tema importante en el Esquema 2015- 2021.

3.- Conclusiones:
El Consorcio de la Ribera considera suficientemente justificadas estas aportaciones para el
"esquema provisional de temas importantes del segundo ciclo de planificación: 2015- 2021".
De todos modos, queremos mostrar nuestra disposición para ofrecer información adicional o
responder a dudas en caso de que la Confederación Hidrográfica del Júcar lo considere
oportuno.
Para finalizar queremos resaltar que el seguimiento y coordinación global de todos estos
temas importantes en _l o que se refiere al área geográfica de la Ribera, sería adecuado que se
ejerciera desde la Comisión de Seguimiento del Convenio suscrito entre la Confederación
Hidrográfica del Júcar y el Consorcio de la Ribera (formado por la Mancomunidad de la Ribera
Alta y por la Mancomunidad de la Ribera Baja, es decir, están representados la totalidad de los
47 municipios de la Ribera) en fecha 18 de septiembre de 2001, el cual tiene como objeto
establecer un marco de colaboración para la mejora ambiental y paisajística de las riberas
fluviales y su entorno, así como la ejecución de un plan sistemático de mantenimiento de la
capacidad de desagüe del cauce del río Júca

...................

CONSORCIO DE LA RIBERA ·
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Consorcio de la Ribera
Propuestas para la Comisión
de Revalorización Sociocultural

Miércoles 16 de enero de 2008
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.

Propuestas del Consorcio de la Ribera para
la Comisión de Revalorización sociocultural
deiPRJ
El Consorcio de la Ribera es un ente formado por las dos Mancomunidades de
la Ribera (Mancomunidad de la Ribera Alta y Mancomunidad de la Ribera
Baja) y por lo tanto, representa a los 47 municipios de la Ribera del Júcar.
Desde el inicio del Plan de Recuperación del Júcar, los representantes del
Consorcio están asistiendo a todas las Comisiones para obtener una visión
global del Plan y para defender los intereses de los municipios en cada una de
ellas.
Dentro de la Comisión de Revalorización Sociocultural, el Consorcio de la
Ribera quiere realizar una serie de aportaciones que entendemos necesarias
para restablecer la relación entre los habitantes del municipio de la Ribera y el
río Júcar y sus afluentes.

Objetivos:
1- Facilitar el uso controlado del río.
2- Restaurar las infraestructuras abandonadas.
3- Fomentar el uso del río en las zonas que presenten una menor
sensibilidad desde el punto de vista medioambiental.
4- Formar e informar a la población.
5- Mejorar las condiciones medioambientales del ecosistema fluvial.
6- Implicar a la sociedad en las actuaciones que se lleven a cabo.

...

Actuaciones:
Para cumplir con los objetivos anteriores, el Consorcio de la Ribera propone
una serie de actuaciones que se podrían llevar a cabo. Dependiendo de lo
acordado en esta Comisión, podríamos llegar a mayor grado de detalle
incluyendo lugares concretos de la comarca en las que se podrían realizar.
Estas actuaciones, divididas en acciones directas e indirectas, son:

1- Acciones directas:
1.1-

Ejecución de infraestructuras de ordenación del uso público: la
afluencia de población a diversas zonas del río debe ser
regulada y controlada para evitar o reducir los impactos
negativos que se pueden generar y para mejorar su uso. Para
ello se deberían instalar este tipo de infraestructuras (sistemas
de control para restringir el acceso a determinados lugares,
elementos de seguridad, señalización de senderos, señalética
informativa, observatorios ... ).

1.2-

Restauración de infraestructuras abandonadas y/o en mal
estado: los cambios en los usos o costumbres de las últimas
décadas, han provocado que gran parte de las infraestructuras
relacionadas con el río y con sus afluentes hayan quedado en.
desuso y, en muchas ocasiones, se encuentren en un estado
lamentable. Si estas estructuras se restaurasen a modo de
museos, centros de interpretación, aulas de la naturaleza, etc.
constituirían un gran punto de atracción. Un ejemplo de las
posibilidades que ofrecen estas infraestructuras abandonadas
seria el edificio que se construyó en el "riu Verd" para dar cabida
a la maquinaria de bombeo para el riego de los cultivos
cercanos. Actualmente esta infraestructura no se utiliza y esta
en un pésimo estado de conservación. Dado el gran tamaño del
edificio se podría restaurar para albergar un centro de
interpretación.

1.3-

Fomento, de forma controlada, actividades deportivas
relacionadas con el río: en un río se pueden practicar múltiples
deportes que nos acercan al río. Desde el Raffting o el
piragüismo hasta la pesca, encontramos actividades deportivas
que atraen a diferentes grupos de población. Estas acciones
pueden generar una serie de impactos negativos no deseados,
para evitarlos o reducirlos al máximo es necesario un estudio de
las zonas que presentan una menor sensibilidad. Además de
este aspecto se han de estudiar las zonas que presentan
características adecuadas para practicar cada tipo de deporte y
las zonas que, históricamente, se han utilizado para ello.

1.4-

Mejora de los accesos al río: muchos de los accesos al río Júcar
y a sus afluentes presentan deficiencias y reducen la movilidad
de la población hacia esas zonas. Sin unos accesos adecuados,
la revalorización sociocultural del entorno del río se dificulta
seriamente.

1.5-

Campañas de educación ambiental: el objetivo de esta actuación
es sensibilizar y concienciar a la población sobre la importancia
de los valores ambientales y sociales del río Júcar y sus
afluentes. Para aumentar la efectividad de las campañas, estas
se podrían dividir en diferentes grupos de población (población
local, visitantes, agentes implicados con las problemáticas del
río, etc.). Se podrían realizar en centros cívicos, talleres, c~ntros
docentes, mediante medios de comunicación (televisión, radio,
periódicos ... ).

1.6-

Elaboración de material divulgativo: además de las campañas se
pueden elaborar materiales divulgativos para aumentar su
efectividad y para llegar a una mayor cantidad de población.
Estos materiales pueden ser: unidades didácticas, trípticos,
adhesivos, pósteres, camisetas ...

1.7-

Creación de una página Web: esta actuación complementa a las
dos anteriores. Las nuevas tecnologías son cada vez más
comunes y utilizadas por toda la población. Internet se ha
convertido en una herramienta con un gran potencial para la
obtención de información y, por tanto, será un instrumento de
gran utilidad para las labores de sensibilización y concienciación.
Se podría crear una página Web en la que se informara sobre:
los valores del río, las acciones realizadas dentro del marco del
PRJ, los futuros proyectos, los lugares de interés instalados o
restaurados, etc ...

1.8-

Creación de senderos sobre motas o paralelos al cauce: estos
senderos podrían ser utilizados para pasear tanto a pie como en
bicicleta. De este modo se maximizaría la extensión del cauce
fluvial de la que pueden disfrutar la población con un escaso
impacto medioambiental.

•

1.9-

Creación de Centros de Recepción e Interpretación: los Centros
de Interpretación del entorno fluvial se pueden considerar como
un punto de partida para entender los valores medioambientales
del río Júcar y de sus afluentes. Se trata de puntos didácticos
que ofrecen una información sencilla, amena y pormenorizada
de estos lugares de vital importancia. De este modo los
interesados podrán conocer de primera mano las características
de la fauna y la flora del río, el ecosistema, la importancia que
tiene para el río la calidad y cantidad de sus aguas, etc. Por todo
ello, los centros de interpretación son necesarios para una
correcta revalorización sociocultural del Júcar.

1.10- Creación de áreas recreativas y zonas verdes: estas zonas bien
condicionadas es decir, dotadas de baños, mesas, sillas, señales,
fuentes, papeleras, lugares de estacionamiento, juegos
infantiles, sistema de recogida de residuos, etc. son núcleos de
atracción para muchos grupos de población diferentes y nos
permiten disfrutar de la naturaleza y del entorno del río de una
forma agradable. Junto a la dotación hay que tener en cuenta la
ubicación (disponerlas en zonas atrayentes por su paisaje y
entorno pero teniendo en cuenta la sensibilidad de cada zona) y
la comunicación adecuada. Esta actuación se podría relacionar
con la 1.4 (mejora de los accesos).

2- Acciones indirectas:
2.1

Adquisición de terrenos para la restitución de áreas ocupadas y
transformadas: Con esta actuación se pretende la adquisición de
determinadas parcelas de ubicación estratégica con la finalidad
de recuperar y restaurar las zonas que hayan perdido gran parte
de sus valores ambientales y paisajísticos. En estas zonas se
llevará a cabo una revegetación y naturalización para
incrementar el valor ecológico de la cuenca y su capacidad de
acogida de flora y fauna. Al mejorar estos enclaves, los
convertimos en lugares más atrayentes que fomentaran su
revalorización sociocultural.

2.2

Retirada de residuos sólidos y establecimiento de un sistema de
Esta
actuación
fomentará
la
revalorización
recogida:
sociocultural de un modo indirecto. Mediante la eliminación de
los residuos sólidos presentes en muchas zonas del río
(vertederos ilegales, zonas verdes con sistema de recogida de
residuos insuficiente ... ) aumentaremos su poder de atracción
puesto que mejoraremos sus valores ambientales y paisajísticos.

2.3

Fomento de la participación pública en cada una de las acciones
que se lleven a cabo para mejorar el río: Para que las medidas
de que se pretendan implantar en el PRJ sean apoyadas por la
población hay que hacerlos participes del plan y que se sientan
parte del proceso. Además pueden aportarnos ideas que en un
principio no habíamos pensado puesto que los habitantes de
cada uno de los municipios son los que mejor conocen su zona.
La Agenda Local 21 de los municipios son un excelente marco
de participación social en este sentido.

Para finalizar queremos resaltar que el seguimiento y coordinación
global de todas estas acciones propuestas de revalorización
sociocultural en lo que se refiere al área geográfica de la Ribera,
debería ejercerse desde la Comisión de Seguimiento del Convenio
suscrito entre la Confederación Hidrográfica del Júcar y el Consorcio
de la Ribera (formado por la Mancomunidad de la Ribera Alta y por
la Mancomunidad de la Ribera Baja, es decir, están representados la
totalidad de los 47 municipios de la Ribera) en fecha 18 de
septiembre de 2001, el cual tiene como objeto establecer un marco
de colaboración para la mejora ambiental y paisajística de las
riberas fluviales y su entorno, así como la ejecución de un plan
sistemático de mantenimiento de la capacidad de desagüe del cauce
del río Júcar y sus barrancos.
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1.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

El Ministerio de Medio Ambiente, a través del Programa A.G.U.A., que propone
una nueva política hídrica basada en la gestión eficaz y sostenible de los recursos, está impulsando la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, un
novedoso proyecto que quiere recuperar nuestras masas fluviales.
En esta línea, y siguiendo las exigencias de la Directiva Marco de Agua (DMA),
aprobada en diciembre de 2000 y de obligado cumplimiento para el Estado
español, el objetivo final es lograr que los ríos y arroyos recuperen su buen
estado ecológico y hacer compatibles todos los usos y actuaciones administrativas con la conservación de sus valores naturales. Para ello, en el marco de
la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos (ENRR), se han seleccionado
10 tramos de ríos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), en los que
se desarrollarán proyectos de restauración. Uno de estos 10 tramos se corresponde con el PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL RÍO VERDE EN LOS TT.
MM. DE BENIMODO, MASSALAVÉS, ALBERIQUE Y ALZIRA (VALENCIA).
Para la elaboración del presente documento se ha seguido, en la medida de lo
posible, la guía “Restauración de Ríos. Guía Metodológica para la elaboración
de proyectos”, elaborada por el Ministerio de Medioambiente y Medio Rural y
Marino y la Universidad Politécnica de Madrid.
Parte de las actuaciones descritas a continuación ya fueron objeto de una propuesta de proyecto Life-Natura, aunque no resultó seleccionado. La solicitud
Life-Natura se realizó en un marco altamente participativo, colaborando los
siguientes organismos y entidades: Confederación Hidrográfica del Júcar,
Conselleria de Territori y Habitatge, Diputación de Valencia, Mancomunidad de
la Ribera Alta, ayuntamientos de Alzira, Benimodo, Massalavés y Alberique,
Fundación Comunidad Valenciana Región Europea, Universidad de Valencia,
Radiotelevisió Valenciana, Comunidad de Regantes Els Ullals, Coŀlectiu
d’Ensenyants de la Ribera CODERI y Associació Cultural “Gaspar Dies”.
Con el fin de iniciar la tramitación ambiental necesaria para realizar el proyecto de restauración del río Verde, es necesario redactar el correspondiente Documento Ambiental, el cual incluye la descripción de las características del
proyecto de restauración, un análisis de las alternativas de actuación estudiadas, un diagnóstico del medio ambiente afectado por el proyecto, un análisis
de la problemática actual, el calendario previsto para ejecutar las actuaciones
del proyecto, un análisis de la normativa aplicable, una evaluación de las acciones del proyecto susceptibles de generar impactos, una relación de las medidas necesarias para prevenir o corregir los efectos que dichas acciones pueden tener sobre el medio y, por último, un seguimiento del cumplimiento de
dichas medidas.
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2.

UBICACIÓN, OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

2.1.

UBICACIÓN

El proyecto de restauración del río Verde comprende la totalidad del mismo,
entre su nacimiento, en los manantiales (Ullals) de Benimodo-Massalavés
(provincia de Valencia) y su desembocadura en el río Júcar por su margen
izquierda, poco antes de la confluencia del río Magro, tal y como se muestra
en el plano nº 1.1: “Situación y emplazamiento”.
Tiene una longitud aproximada de 14 km discurriendo íntegramente por la
comarca de la Ribera Alta, atraviesa los términos municipales de Benimodo,
Massalavés, Alberique y Alzira, y pertenece en su totalidad a la masa de agua
18.31.01.02. De la longitud mencionada anteriormente, 12,3 km corresponden al brazo principal del río, mientras que 1,7 km corresponden al ramal que
se incorpora al cauce principal por su margen derecho en el pk 1+850.
En el punto 8: “Diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado”, se
hace una descripción detallada de los factores físicos, biológicos y socieconómicos tanto del cauce y riberas como de su cuenca vertiente.
2.2.

OBJETIVOS

El objeto del proyecto de restauración del río Verde es la recuperación de su
buen estado ecológico, condición exigida por la DMA para el año 2015. Así, las
actuaciones propuestas persiguen unos objetivos a corto y largo plazo, todos
ellos enmarcados en la ENRR y en la DMA, los cuales se relacionan a continuación:
Corto plazo
•

Acondicionamiento del Dominio Público Hidráulico para mejorar el funcionamiento hidráulico natural del cauce

•

Aumento del espacio de movilidad fluvial para permitir la conexión del
cauce con las riberas y ecosistemas asociados

•

Conservación de los ecosistemas de ribera de mayor valor

•

Mantenimiento y mejora del estado de la vegetación actual

•

Control de vegetación alóctona o invasora

•

Aumento de la diversidad de la cobertura vegetal

•

Mejora de la movilidad de la fauna piscícola

•

Adecuación paisajística y restauración ambiental de las zonas degradadas

•

Adecuación y fomento del uso social del cauce y sus riberas en sus aspectos didácticos y recreativos
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Largo plazo

2.3.

•

Mejorar la dinámica fluvial

•

Potenciar el desarrollo del bosque de ribera

•

Mejorar el medio acuático y terrestre asociado que permita la regeneración y diversificación de la fauna

•

Fomentar un uso social del río más atrayente y respetuoso con el medio

•

Fomentar la integración de las políticas de uso y gestión del territorio
con las de uso y gestión de los ríos, con criterios de sostenibilidad.

JUSTIFICACIÓN

Siguiendo las exigencias de la DMA, se pretende que los ríos y arroyos recuperen su “buen estado ecológico” y hacer compatibles todos los usos y actuaciones administrativas con la conservación de sus valores naturales.
Desde el Ministerio de Medio Ambiente, se pone en marcha el Programa
A.G.U.A., que propone una nueva política hídrica basada en reorientar el desarrollo hacia la sostenibilidad de los recursos ya que el aumento de la demanda de agua ha hecho que los ríos, lagos, humedales, ramblas y arroyos
que configuran los ecosistemas fluviales sean uno de los medios naturales
más afectados.
Por ello se elabora la Estrategia Nacional de Ríos, una iniciativa que pretende
recuperar los cauces y riberas de los ríos en las ocho cuencas hidrográficas
intercomunitarias.
El río Verde constituye un hábitat singular y único, ya que conecta dos zonas
de alto valor ecológico: LIC “Ullals del ríu Verd” y LIC “Curs Mitjá y Baix del
ríu Xúquer”, ambos incluidos en la Red Natura 2000 y en el catálogo de zonas
húmedas de la comunidad Valenciana.
Además, alberga especies endémicas de flora y fauna, algunas amenazadas y
otras en peligro de extinción. Otras especies son potencialmente colonizadoras desde el LIC “Curs Mitjá y baix del ríu Xúquer”, siempre y cuando se acometiera el proyecto de restauración del río Verde.
Por tanto, el río Verde no sólo resulta un ecosistema fundamental por las especies de flora y fauna que alberga, sino por el corredor ecológico que supone
entre dos ecosistemas naturales de excepcional valor.
Sin embargo, su cauce y sus riberas se encuentran sometidos a importantes
presiones antrópicas, especialmente de origen agrícola e industrial, que hacen
que el río se encuentre afectado por importantes impactos.
De esta manera, queda patente la necesidad de restaurar el río Verde, lo que
contribuirá a recobrar su funcionamiento como ecosistema fluvial y a la recu-
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peración de su buen estado ecológico, condición exigida por la Directiva Marco
de Aguas para el año 2015.

3.

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL. PRESIONES
E IMPACTOS

En el plano nº 2.11.1: “Presiones e impactos en la cuenca vertiente” se
muestran las presiones e impactos en la cuenca vertiente del río Verde, que
han sido identificadas en el informe de los artículos 5 y 6 de la Directiva Marco del Agua.
En el plano nº 2.11.2: “Presiones e impactos en el tramo de actuación”
se identifican las presiones e impactos sobre el río Verde que han sido identificadas durante las visitas de campo.
3.1.

PRESIONES

En el río Verde se ha detectado la existencia de las siguientes presiones:
3.1.1.

Sedimentación y aterramiento de manantiales y cauces

El evento catastrófico que tuvo lugar en octubre de 1982, a raíz de la rotura
de la presa de Tous (río Júcar), conllevó una fuerte riada de lodos, que anegó
aguas abajo tanto núcleos urbanos como sistemas y enclaves naturales, entre
los que se incluye el conjunto del río Verde y sus manantiales. Esta avenida
modificó sustancialmente la morfología y funcionalidad del río Verde, afectando especialmente al sistema léntico que constituyen los ullales del citado río.
Por otra parte, los episodios actuales de fuerte precipitación, característicos
del clima mediterráneo, generan procesos de arrastre de sedimentos, que,
procedentes de los campos de cultivo que constituyen el entorno del río Verde
y a través de acequias y escorrentías, alcanzan finalmente este sistema fluvial
generando tanto procesos de contaminación de origen agrario (fitosanitarios),
como procesos de sedimentación y aterramiento.
Adicionalmente, estas mismas precipitaciones, generan igualmente arrastres
que, desde las cunetas de la red viaria contigua (autovía y diversas carreteras), terminan por alcanzar el sistema fluvial del río Verde, contribuyendo
igualmente al proceso de sedimentación y aterramiento descrito.
3.1.2.

Ocupación y transformación de riberas

La actividad agrícola ribereña ha venido ocupando secularmente áreas anteriormente pertenecientes al dominio fluvial, especialmente a raíz de las obras
de regulación y la reducción paulatina de caudales en función del incremento
de los usos consuntivos, hasta llegar en la actualidad a una drástica reducción
e incluso desaparición de la vegetación de ribera. La mayor parte de las riberas del río Verde se encuentran actualmente transformadas, habiéndose perdido las comunidades botánicas que originalmente albergaban.
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3.1.3.

Vertidos de aguas residuales

Si bien los vertidos urbanos son mayoritariamente colectados y tratados, existen todavía vertidos aislados de aguas residuales procedentes de actividades
pecuarias (granjas) e industriales que vierten al sistema sin tratamiento o con
depuración deficiente. Del mismo modo, los fitosanitarios y abonos procedentes de las parcelas agrícolas alcanzan el sistema fluvial aportando al mismo su
carga de agroquímicos. Por último, las aguas pluviales procedentes de la red
viaria en episodios de fuerte precipitación, aportan también contaminantes
(grasas e hidrocarburos fundamentalmente), procedentes del lavado de las
superficies impermeables (asfalto y hormigón).
3.1.4.

Vertido de residuos sólidos

La intensa actividad agraria y la densidad de población inherente a las planas
litorales, junto con la escasa sensibilidad de la ciudadanía respecto a la importancia de conservar los sistemas naturales ha conllevado la práctica frecuente
de deshacerse de residuos sólidos diversos, especialmente envases de fitosanitarios, escombros, enseres y basuras, arrojándolos al cauce y las riberas del
río Verde.

Alteración del régimen hídrico por captaciones para uso
agrícola
3.1.5.

El uso consuntivo agrario (bombeos) que se realiza puede generar fuertes
oscilaciones de nivel en el nacimiento del río Verde, así como generar movimientos y retornos de la masa de agua que remueve los sedimentos y altera
su transparencia. Esta alteración afecta principalmente al nacimiento del río
Verde.
3.1.6.

Erosión y degradación de márgenes

Las alteraciones y ocupaciones de las márgenes alteran su morfología y estabilidad frente a la erosión de naturaleza hidrodinámica, alcanzándose un proceso recurrente que tiende a aumentar los efectos de la erosión. Por otra parte, la formación de cárcavas y la ocurrencia de derrumbamientos suelen ser
objeto de actuaciones erróneas de corrección por parte de particulares (refuerzos mediante escombros, chapas o uralitas), que no hacen sino incrementar el proceso y añadir un nuevo factor de degradación.
3.1.7.

Degradación de la vegetación acuática, ribereña y palus-

tre
Las ocupaciones y transformaciones agrícolas seculares han ido modificando
las riberas llegando a su transformación prácticamente total, de forma que la
vegetación natural original (vegetación de ribera y palustre) ha desaparecido
y solo existe una cortina de cañas (Arundo donax, de naturaleza exótica) junto a la orilla. También la vegetación acuática ha sufrido este proceso a raíz de
la utilización de artefactos (chapas, escombros) en los refuerzos indeseables
de los cauces y los márgenes. Además, en todos los casos, la utilización de
herbicidas para la eliminación de la vegetación de márgenes y orillas ha tenido nefastas consecuencias sobre la vegetación natural.
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Presencia de flora y fauna exótica

3.1.8.

La introducción accidental o deliberada de flora o fauna exótica ha determinado la presencia y proliferación de especies tanto en el medio acuático (Ludwigia grandiflora, Procambarus clarkii, Ciprinus carpio, Trachemys scripta), como ribereño (Arundo donax, Populus sp., Eucalyptus sp.).

Efecto barrera y aislamiento de comunidades biológicas

3.1.9.

La presencia de compuertas en el cauce del río Verde para regulación de niveles y derivación de caudales para uso agrícola, constituye una barrera para los
movimientos migratorios de la fauna acuática, sobre todo para los peces.
Por otra parte, la transformación de las riberas y la degradación de la orla de
vegetación de ribera, elimina su capacidad de refugio y su carácter de corredor para diversos grupos de fauna.

Pérdida de patrimonio cultural y proliferación de malas
prácticas
3.1.10.

El río Verde nace y discurre íntegramente en la comarca de la Ribera Alta, y
constituye una surgencia de agua de extraordinaria calidad y cuantioso caudal
cuyo génesis se liga a los acuíferos de naturaleza cárstica que alimentan las
sierras centro-occidentales de la provincia de Valencia (Macizo del Caroig).
Todo ello le dota de una importante singularidad y le confiere un alto valor
patrimonial. No obstante, el nacimiento del río Verde ha ido cayendo paulatinamente en el olvido, pasando de ser un enclave preciado para la población
local que lo visitaba con frecuencia para pasear a la sombra de un profuso
arbolado y bañarse en sus aguas cristalinas, a un enclave degradado y abandonado en que tienden a proliferar y generalizarse las malas prácticas y usos
indebidos (vertido de basuras, quema de cañares, ocupación de riberas, vertido de avenamientos, etc.).
3.1.11.

Pérdida de biodiversidad

El proceso en curso de degradación del hábitat acuático y ribereño en el LIC
del río Verde, lleva aparejada una amenaza evidente de pérdida de biodiversidad, dado su carácter de refugio singular o exclusivo de taxones de distribución tan restringida como el ciprinodóntido Valencia hispánica o el gasterópodo acuático Theodoxus velascoi, cuya área de distribución conocida a nivel
global se limita a este enclave.
3.2.
3.2.1.

IMPACTOS
Estado biológico

Dado que los datos disponibles sobre peces, diatomeas y macrófitos son escasos y menos fiables que los de macroinvertebrados, la calidad biológica se
determina a partir de la fauna invertebrada, presentando los macroinvertebrados diversas ventajas por lo que se refiere a la evaluación del estado del
medio.
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Por una parte, son abundantes en la mayoría de los ríos, y su elevada biodiversidad hace que aparezcan en todo tipo de ambientes, que pertenezcan a
niveles tróficos diferentes, que presenten diferentes grados de tolerancia ambiental y también un amplio rango de respuestas ante el estrés. Por otra parte
son buenos indicadores de las condiciones locales, ya que tienen una movilidad limitada. Además, el hecho de que algunos organismos tengan ciclos de
vida que pueden durar todo el año hace que puedan integrar el efecto de las
variaciones ambientales a corto y medio plazo.
Para la evaluación de la fauna invertebrada se utiliza un método cualitativo,
donde se obtienen datos de la riqueza de especies. En este sentido, es necesario apuntar que cada especie tiene unos determinados requerimientos ecológicos y una sensibilidad y tolerancia ante las perturbaciones del medio,
hecho que le da un valor indicador de ciertas condiciones.
Así, se emplea el IBMWP’, que es el indicador de macroinvertebrados adaptado a la Península Ibérica (Alba-Tercedor y Sánchez-Ortega, 1988). Este índice
se basa en la riqueza de especies y en el valor indicador de cada familia. Las
diferentes familias de macroinvertebrados tienen asociado un valor entre 1
(mínimo valor indicador) y 10 (máximo valor indicador) en función de los requerimientos ecológicos de todas las especies del grupo. De esta manera,
obtienen una mayor puntuación aquellas familias en que todas sus especies
son muy sensibles a las perturbaciones, mientras que tienen una puntuación
baja aquellas familias, que o bien están formadas por especies tolerantes, o
bien tienen especies con requerimientos ecológicos muy diferentes y que, por
tanto, no permiten dar un valor indicador global de la familia.
Las fuentes de información para realizar el análisis de la calidad biológica han
sido los datos de las estaciones de la Red Biológica de la CHJ presentes en el
tramo de estudio del río Verde, las cuales se relacionan a continuación:
TABLA 1: ESTACIONES DE LA RED ICA UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS DE LA
CALIDAD BIOLÓGICA
Cód. Red Biológica

Cód. Red ICA

Estación

X UTM 30

Y UTM 30

RB111

JU07690021

Massalavés

714300

4335100

RB213

JU07700012

Alzira

720693

4338460

En base a los valores del índice de macroinvertebrados medidos más recientemente (29/12/2005), la calidad biológica en la mitad superior del río Verde
es buena (IBMWP’=68 en estación de Massalavés) y mala en la mitad inferior
(IBMWP’= 7 en estación de Alzira).
3.2.2.

Estado físico-químico

El estado físico-químico se ha evaluado en base al cumplimiento de los requisitos de calidad a los que deben ajustarse las masas de agua del río Verde
para ser aptas para los usos que en ellas ha definido el Plan Hidrológico del
Júcar. De esta manera, se ha evaluado independientemente la aptitud de las
aguas para la vida piscícola y la aptitud de las aguas para el riego. No se ha
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Pág. 7

DOCUMENTO AMBIENTAL

evaluado la aptitud de las aguas para el baño, pues en el tramo de estudio no
existe ninguna zona catalogada como tramo con objetivo de baño por el plan
hidrológico del Júcar.
3.2.2.1. Calidad de las aguas según usos

Aptitud para la vida piscícola
Las aguas continentales superficiales, para ser aptas para la vida de los peces, deben cumplir los requisitos de calidad exigidos por la legislación, que
serán más o menos restrictivos según el tipo de aguas de que se trate, ya
sean salmonícolas o ciprinícolas.
El río Verde no ha sido clasificado como objetivo salmonícola, por lo que se
valorará que las aguas cumplan los parámetros para aguas con objetivo ciprinícola. Aguas ciprinícolas son aquellas aguas en las que viven o podrían vivir
los peces que pertenecen a los ciprínidos (Cyprinidae) o a otras especies tales
como el lucio (Esox lucius), la perca (Perca fluviatilis) y la anguila (Anguilla
anguilla), todas ellas con requerimientos ambientales menos estrictos que las
especies salmonícolas.
Debido a ello, para evaluar la aptitud de las aguas, se analiza si, en cada una
de las masas de agua del tramo de estudio, los parámetros cumplen con los
límites imperativos para las aguas con objetivo ciprinícola, que se exigen en el
Anexo III del R.D. 927/88.
En el río Verde no se cumplen los requisitos legislativos para todos los parámetros físico-químicos, pues se superan los límites establecidos para la concentración de oxígeno disuelto en el agua y para nitritos. Así, se estima que el
río Verde no es apto para la vida piscícola.
TABLA 2: CUMPLIMIENTO DE LOS LÍMITES PARA LA VIDA PISCÍCOLA EN EL
RÍO VERDE
APTITUD PARA LA VIDA PISCÍCOLA
Estación: Alzira (Cód. Red ICA: JU07700012)
Parámetro
Valor medido Cumplimiento
Oxígeno disuelto (mg/l)

3,80

No

Nitritos (mg/l)

1,06

No

Sólidos suspendidos (mg/l)

6,75

Si

Fósforo total (mg/l)

0,34

Si
Si

PH

7,57

DBO5 (mg/l)

<2

Si

Zinc (mg/l)

0,038

Si
Si

Cobre (mg/l)

< 0,005

Amonio total (mg/l)

0,62

Si

Amoníaco no ionizado (mg/l)

0,011

Si

Aptitud para el riego
El índice de aptitud para el riego (IAR) establece 4 niveles de aptitud según la
idoneidad de las aguas para el desarrollo de los cultivos agrícolas tradicionales. Según los valores medidos en la estación de la Red ICA de Alzira, el índice
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de aptitud para el riego del río Verde es igual a 2, es decir son aguas de calidad admisible. Aunque el río Verde tenga una calidad admisible para el riego,
existe una moderada restricción de uso por el posible efecto salinizante que
indica su valor de conductividad eléctrica, tal y como puede apreciarse en la
tabla que sigue a continuación:
TABLA 3: CUMPLIMIENTO DE LOS LÍMITES PARA EL RIEGO EN EL RÍO VERDE
APTITUD PARA EL RIEGO
Estación: Alzira (Cód. Red ICA: JU07700012)
Parámetro
Valor medido
Restricción uso
Conductividad eléctrica (dS/m)

1,11

Sólidos suspendidos (mg/l)

6,75

Moderada
Ninguna

Ratio de absorción de Sodio (mg/l)

0,93

Ninguna

pH

7,57

Ninguna

Cloruros (meq/l)

2,59

Ninguna

Boro (mg/l)

0,26

Ninguna

3.2.2.2. Calidad general de las aguas
El Índice de Calidad General (ICG) tipifica la calidad de las aguas, con carácter
independiente de sus usos, con el objeto de ofrecer una visión global del estado físico-químico de los tramos fluviales analizados. El Índice ICG se calcula
como una media ponderada, en función de los valores existentes de 23 parámetros fisicoquímicos y microbiológicos.
El nivel de ICG asignado al río Verde se ha obtenido de la estación de la Red
ICA Alzira (Cód. Red ICA: JU07700012).
El Índice de Calidad General de las aguas (sin coliformes) es aceptable (ICG=
70-75) para las fechas más recientes en las que se dispone de datos, coincidiendo con el periodo comprendido entre febrero y agosto de 2007.
Previamente, entre agosto y noviembre de 2006 la calidad general fue deficiente, con valores de ICG comprendidos entre 56 y 61. Anteriormente, en
junio de 2006, el valor de ICG fue de 48, que se corresponde con una mala
calidad general de las aguas. No obstante, la categoría más frecuente de calidad general es la deficiente, ya que durante un periodo prolongado, comprendido entre diciembre de 2003 y mayo de 2006, los valores de ICG oscilaron
entre 53 y 65.
3.2.3.

Estado hidromorfológico

Los parámetros analizados para evaluar el estado hidromorfológico del río
Verde proceden del documento “Protocolo para la valoración de la calidad
hidromorfológica de los ríos” (Agencia Catalana del Agua, 2006), el cual se
recomienda en la publicación “Restauración de ríos. Guía metodológica para la
elaboración de proyectos”, (Ministerio de Medio Ambiente, 2007)

ENRR-VD_DA_MM_TC_Ed2

Pág. 9

DOCUMENTO AMBIENTAL

3.2.3.1. Continuidad en el canal fluvial
Para garantizar la funcionalidad de todo el ecosistema fluvial, los ríos no deben tener barreras que rompan la continuidad longitudinal. Las barreras físicas situadas dentro del espacio fluvial representan un obstáculo potencial para las comunidades de peces y para otras especies semiacuáticas, incluso las
terrestres, ya que alteran las condiciones del ecosistema fluvial y aíslan diferentes tramos de río impidiendo la función del río como corredor biológico.
La existencia de barreras transversales al canal fluvial tiene importantes consecuencias ecológicas. Provoca una pérdida o alteración del hábitat, ya que se
impide el transporte de sedimentos y se altera el perfil natural del río. Además se crea un efecto barrera para aquellas especies que no sean capaces de
superar el obstáculo en cuestión, impidiendo así movimientos migratorios de
muchas especies.
En este sentido, la conectividad fluvial es imprescindible para permitir el desplazamiento río arriba y río abajo de las especies piscícolas autóctonas, favorecer el refuerzo y restauración de las poblaciones de peces autóctonas y evitar su endogamia.
Se valora un obstáculo como una barrera real si impide el paso de las especies de peces autóctonos que habitan en la zona o históricamente habían vivido en ella. Por eso inicialmente hay que saber qué especies, de entre las de
mayor movilidad, podrían habitar el tramo de río.
Por tanto, el paso de la barrera por parte de los peces depende de la especie
de pez y de la altura de la barrera, considerándose una barrera como infranqueable cuando su altura sea mayor que la capacidad de salto de cualquiera
de las especies de peces migratorios potencialmente presentes en el territorio
de estudio.
Las estructuras transversales que se analizan para saber si son franqueables
por las especies piscícolas son fundamentalmente las presas y los azudes,
aunque el primer tipo de barreras no está presente en el río Verde.
Por lo que se refiere a la fauna ictícola, destaca la presencia en el río
Verde de ejemplares de Samaruc
(Valencia hispanica), así como de
una población importante de colmilleja (Cobitis paludica), tanto en el
nacimiento como en el cauce del río
Verde. Ambas son especies de reducido tamaño, pudiendo considerarse
como especies litorales de corto recorrido con baja capacidad para superar obstáculos. Según el Protocolo
para la valoración de la calidad
hidromorfológica de los ríos, este
grupo de peces tiene una capacidad
de salto sobre barreras verticales
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que es inferior a 0.20 m.
El río Verde presenta una barrera transversal, cuya situación y utilidad se especifica a continuación:
TABLA 4: CARACTERÍSTICAS DE LOS AZUDES PRESENTES EN EL RÍO VERDE
Nombre

Coordenadas

Compuerta

713410

Utilidad

4336097

Riego

A continuación se exponen las características dimensionales más importantes
de la barrera transversal presente en el río Verde desde el punto de la continuidad fluvial y su clasificación, en base a dichas dimensiones, como barrera
franqueable o infranqueable.
La columna con el título “Desnivel sobre agua” se refiere a la diferencia entre
la altura del azud y la altura de lámina de agua del cauce, es decir el desnivel
que tiene que salvar el pez para poder franquear la infraestructura hidráulica.
TABLA 5: EFECTO BARRERA DE LOS AZUDES DEL RÍO VERDE
Nombre

Desnivel sobre agua
(cm)

Franqueable

Compuerta

100

No

De esta manera, tal y como puede apreciarse en la tabla anterior, la compuerta para riego es infranqueable para la fauna piscícola, alterando el desplazamiento de los peces a lo largo del río Verde.
3.2.3.2. Grado de encauzamiento
A lo largo de la totalidad del río Verde se han levantado motas en las dos
márgenes del cauce, para proteger a los campos de cultivo adyacentes frente
a las avenidas.
3.2.3.3. Índice de calidad del bosque de ribera
El estado de las riberas se ha evaluado a través de un análisis de la vegetación de ribera, mediante la utilización del índice QBR (Munné et al. 1998a,
1998b, 2003b).
La fuente de información para realizar el análisis de la calidad del bosque de
ribera han sido los datos de las estaciones de la Red Biológica de la CHJ presentes en el río Verde, utilizándose los datos correspondientes a las fechas
más recientes disponibles. Las características principales de las estaciones
utilizadas se muestran en la siguiente tabla:
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TABLA 6: ESTACIONES DE LA RED BIOLÓGICA UTILIZADA PARA EL ANÁLISIS
DE LA CALIDAD DEL BOSQUE DE RIBERA
Cód. Red Biológica Código Red ICA

Estación

X UTM 30

Y UTM 30

Fecha

RB111

JU07690021

Massalavés

714300

4335100

29/12/2005

RB213

JU07700012

Alzira

720693

4338460

29/11/2004

En dichas estaciones se han medido los siguientes valores del índice de calidad del bosque de ribera:
TABLA 7: VALOR DEL ÍNDICE QBR Y CORRESPONDIENTE CALIDAD DEL BOSQUE DE RIBERA EN CADA TRAMO DEL RÍO VERDE
Tramo

Situación del tramo

Valor QBR

Calidad QBR

1

Massalavés

40

Mala

2

Alzira

25

Pésima

En la primera mitad de río Verde, en diciembre de 2005, se midió un índice
QBR de 40 puntos, por lo que la calidad del bosque de ribera es mala en este
tramo. En la segunda mitad del río Verde se midió en noviembre de 2004 un
valor del índice QBR de 25 puntos, que se corresponde con una pésima calidad del bosque de ribera.

4.

PRINCIPALES ALTERNATIVAS ESTUDIADAS

4.1.

DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS

4.1.1.

Recuperación del espacio y morfología fluvial

4.1.1.1. Anchura del espacio de movilidad fluvial
Parcelas agrícolas situadas en el espacio de movilidad fluvial
1) No incorporación de parcelas agrícolas al espacio de movilidad fluvial.
2) Incorporación de parcelas agrícolas al espacio de movilidad fluvial.
2.a) Recuperación de las parcelas agrícolas que se encuentren dentro del
Dominio Público Hidráulico.
2.b) Recuperación de las parcelas agrícolas que se encuentren dentro del
espacio de ribera existente en la década de los 50, utilizado las fotos
aéreas del vuelo americano de 1956.
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2.c) Recuperación de las parcelas agrícolas que se encuentren en el espacio
definido por una anchura total de 50 m, incluyendo las riberas y el cauce. Si tenemos en cuenta que la anchura media del cauce es de 8 m,
esto deja una anchura de ribera en cada margen igual a 21 m.
Árboles frutales situados en el espacio de movilidad fluvial
1) No eliminación de árboles frutales existentes en parcelas agrícolas.
2) Eliminación de los árboles frutales que se encuentren dentro del espacio
fluvial recuperado.
4.1.1.2. Morfología fluvial
Pendiente de los taludes del cauce
1) No realizar movimiento de tierras manteniendo la pendiente actual de
los taludes del cauce.
2) Realizar Movimiento de tierras para recuperar la pendiente original de
los taludes del cauce.
Suelos compactados y con avenamientos
1) Mantenimiento de la estructura actual del suelo, sin descompactación
de suelos, no eliminación de avenamientos.
2) Mejora de la estructura del suelo: descompactación de suelos y eliminación de avenamientos.
Motas
1) Mantenimiento de las motas en su estado actual.
2) Tratamiento de las motas.
2.a) Movimiento de tierras para el desplazamiento de las motas.
2.b) Movimiento de tierras para eliminar las motas.
Procesos erosivos puntuales
1) No aplicación de medidas para el control de la erosión.
2) Aplicación de medidas para prevenir la erosión.
2.a) Plantación de ramas de sauce
2.b) Combinación de escollera en base del talud y estaquillado con
ramas de sauce.
2.c) Combinación de piedras en base del talud, y un entramado de
troncos verticales y horizontales sobre los que se colocan las
estacas de sauce.
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4.1.2.

Continuidad longitudinal

1) Mantenimiento de la compuerta de riego en su estado actual
2) Eliminación de la compuerta de riego
Si la compuerta de riego no está en uso se propone su eliminación como medida para solucionar el problema de la conectividad longitudinal.
3) Adecuación de la barrera transversal
Si la compuerta de riego está en uso, se propone la adecuación de esta barrera, construyendo un dispositivo de paso de peces.
3.a) Paso de escotaduras verticales
Construcción de una rampa inclinada con escotaduras verticales incompletas, que permiten la circulación de agua entre éstas y la pared, formando zonas con baja velocidad del agua que el pez puede aprovechar
para descansar.
3.b) Rampa de piedras
Construcción de rampa de piedras de poca pendiente, con una anchura
igual a la del cauce del río y con sustrato rugoso de dimensiones diferentes en el fondo para ayudar a la progresión de los animales.
3.c) Canal lateral
Construcción de un canal lateral al curso fluvial, imitando el comportamiento natural de un pequeño río, con trazado sinuoso y pendiente
suave.
4.1.3.

Sedimentos del lecho del cauce

1) No retirar sedimentos aguas arriba de la compuerta de riego
2) Retirada de sedimentos aguas arriba de la compuerta de riego
4.1.4.

Fangos contaminados

1) No actuación.
2) Eliminación de fangos contaminados del lecho del río.
4.1.5.

Residuos sólidos

4.1.5.1. Limpieza del cauce y las riberas
1) No realizar limpieza, ni en el cauce ni en las riberas.
2) Limpieza del cauce.
3) Limpieza de las riberas.
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4) Limpieza del cauce y las riberas.
4.1.5.2. Generación de residuos
1) No realizar actuaciones de prevención de generación de residuos.
2) Establecimiento de un sistema de recogida de residuos de envases de
fitosanitarios, instalación de rejas en los retornos de riego e instalación de
paneles informativos.
4.1.6.

Composición de la vegetación de ribera

4.1.6.1. Especies vegetales alóctonas

Caña común (Arundo donax)
Superficie de eliminación
1) No eliminación.
2) Eliminación total en una margen.
3) Eliminación en toda la superficie de actuación.
Forma de eliminación
1) Medios mecánicos, con desbroce y eliminación de tallos y rizomas.
2) Medios químicos, con aplicación de un herbicida sistémico.
3) Combinación de medios mecánicos y químicos.

Arbóreas alóctonas
1) No eliminación.
2) Eliminación
4.1.6.2. Tratamientos selviculturales

Estrato arbóreo
Árboles muertos y enfermos
1) No actuación.
Los árboles muertos de elevado porte sin peligro de derrumbe podrían
mantenerse para favorecer la nidificación de la avifauna.
2) Tratamiento fitosanitario de árboles enfermos y tala, destoconado y retirada a vertedero de los muertos.
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Árboles sanos
1) No actuación.
2) Poda de formación.

Estrato Arbustivo
1) No actuación.
2) Desbroce selectivo del estrato arbustivo
El desbroce de las especies arbustivas sin interés de conservación, favorecería el desarrollo del estrato arbóreo, ya que éste último tendría
menos competencia por los recursos en el ecosistema de ribera.

Estrato herbáceo
1) No actuación.
2) Eliminación de adventicias mediante tratamiento químico.
3) Eliminación de adventicias mediante escarda manual.
4.1.6.3. Plantaciones

Ejecución de plantaciones
1) No actuación
Puede optarse por no ejecutar plantaciones ni siembras, permitiendo
que los tratamientos selviculturales realizados previamente (eliminación de árboles muertos y enfermos, desbroce selectivo del estrato arbustivo, etc), favorezcan la regeneración natural de la vegetación de
ribera autóctona.
2) Ejecutar plantaciones
Puede optarse por ejecutar plantaciones para cumplir con los siguientes
objetivos: ocupar de inmediato el espacio fluvial para evitar que se introduzcan otros usos no deseados (ej. vertido de escombros), fomentar
el desarrollo de especies nativas cuya regeneración natural se considere difícil de alcanzar (ej. Populus nigra), controlar la invasión de especies alóctonas pioneras de elevado potencial de regeneración (ej. Arundo donax) y crear bandas protectoras del cauce.

Origen de las especies
1) Especies actualmente existentes en el río.
2) Especies propias de la vegetación riparia potencial.
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3) Combinación de especies existentes en el río y propias de la vegetación
riparia potencial.

Composición de especies
1) Especies herbáceas, helófitas, arbustivas y arbóreas.
2) Especies helófitas, arbustivas y arbóreas
3) Especies arbóreas y arbustivas

Distribución de las plantaciones
1) Cuadrículas geométricas
2) Agrupaciones de pies
3) Pequeños bosquetes
4.1.7.

Uso público

4.1.7.1. Patrimonio hidráulico

Molino de Massalavés
1) No actuación.
2) Actuaciones de adecuación.
3) Restauración al estado más próximo posible al original.

Edificio del Motor de la REVA
1) No actuación.
2) Restauración al estado más próximo posible al original.
4.1.7.2. Sendas peatonales
1) No actuación.
2) Adecuación o ejecución de sendas peatonales.
4.1.7.3. Limitación de uso de caminos existentes y sendas crea-

das
1) No actuar.
2) Limitar el uso de caminos existentes y sendas creadas.
Restringir el acceso de vehículos no autorizados al cauce y las riberas del
río Verde, mediante antiaccesos compuestos por traviesas de madera y
cadenas de acero.
ENRR-VD_DA_MM_TC_Ed2
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4.1.8.

Adecuación del entorno del Ullal

1) Mantenimiento del Ullal en su estado actual.
2) Adecuación del entorno del Ullal
4.2.

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

En el presente apartado se comparan las alternativas anteriores aplicando
criterios técnicos y ambientales a fin de deducir las ventajas e inconvenientes
de cada una de ellas y seleccionar finalmente la más conveniente.
4.2.1.

Recuperación del espacio y la morfología fluvial

4.2.1.1. Anchura del espacio de movilidad fluvial
Parcelas agrícolas situadas en el espacio de movilidad fluvial
Se propone una solución combinada según los aportes naturales de caudal.
Así en el tramo entre el pk 0+000 y el pk 2+000, se opta por la alternativa
2.b, mientras que en el tramo entre el pk 2+600 y pk 12+300 se propone la
alternativa 2.c. por coordinación con el PRJ. En el tramo intermedio se propone una anchura de transición. Ambas alternativas aúnan criterios morfológicos e hidráulicos, y dotan al espacio de movilidad fluvial de una anchura
suficiente, por lo que se considera que representan técnicamente la mejor
opción.
Árboles frutales situados en el espacio de movilidad fluvial
Respecto al tratamiento de los árboles frutales existentes en las parcelas de
cultivo que van a ser adquiridas, se opta por la alternativa 2. La eliminación
de frutales dejará el espacio suficiente para la plantación y regeneración de
las especies de ribera, por lo que técnicamente es la mejor opción.
4.2.1.2. Morfología fluvial
Pendiente de los taludes del cauce
Se propone la alternativa 2. El tendido de taludes se considera la opción
más conveniente para mejorar los procesos hidromorfológicos del cauce. Es
viable técnicamente.
Suelos compactados y con avenamientos
Se opta por la alternativa 2, ya que la descompactación de suelos y la eliminación de avenamientos (drenajes artificiales introducidos por el hombre), son
labores fundamentales para conseguir una adecuada estructura del suelo que
permita el correcto desarrollo de las plantaciones de las especies de ribera.
Constituyen técnicamente la mejor solución.
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Motas
Respecto a las motas se elige la alternativa 2.b. La eliminación de las motas
permitirá mejorar la continuidad transversal del río, representando técnicamente la mejor alternativa.
Procesos erosivos puntuales
Para la prevención de fenómenos erosivos puntuales, se propone la alternativa 2.a, porque la plantación de ramas de sauce es la solución más natural,
consiguiendo de esta manera una mayor integración en el paisaje y unas menores necesidades de mantenimiento. Por lo tanto, técnica y económicamente
es la mejor opción.
4.2.2.

Continuidad longitudinal

Para mejorar la continuidad longitudinal del río se propone la alternativa 2.
Como la compuerta de riego actualmente ya no está en uso se propone su
eliminación como medida para solucionar el problema. Es la alternativa óptima desde el punto de vista técnico.
4.2.3.

Sedimentos del lecho del cauce

Se opta por la alternativa 2. La retirada de los sedimentos situados aguas
arriba de la compuerta de riego, disminuirá la turbidez del agua y devolverá al
sustrato su composición original, proporcionando unas mejores condiciones de
hábitat para las especies de fauna que utilizan el lecho del río, siendo técnicamente la mejor solución.
4.2.4.

Fangos contaminados

Se opta por la alternativa 2. La retirada de los fangos contaminados, disminuirá la turbidez del agua y devolverá al sustrato su composición original,
proporcionando unas mejores condiciones de hábitat para las especies de fauna que utilizan el lecho del río, por lo que representa técnicamente la mejor
alternativa.
4.2.5.

Residuos sólidos

4.2.5.1. Limpieza del cauce y las riberas
Se opta por la alternativa 4, limpieza del cauce y las riberas, ya que representa la solución más favorable desde el punto de vista técnico.
4.2.5.2. Generación de residuos
Con el objetivo de reducir la generación de residuos de envases de fitosanitarios, se selecciona la alternativa 2. La combinación de la instalación de rejas
en acequias vertientes al río, de contenedores específicos y de carteles informativos e indicativos, se considera técnica, ambiental y económicamente la
mejor solución.

ENRR-VD_DA_MM_TC_Ed2

Pág. 19

DOCUMENTO AMBIENTAL

4.2.6.

Composición de la vegetación de ribera

4.2.6.1. Especies vegetales alóctonas

Arundo donax
Superficie de eliminación
En este caso, se opta por la alternativa 3, es decir la eliminación de Arundo
donax en toda la superficie donde se distribuye actualmente, ya que dada su
rápida capacidad de propagación, el no eliminar la totalidad de los ejemplares
presentes supondría una riesgo importante de expansión de la especie a lo
largo del río, necesitándose unos mayores requerimientos de mantenimiento
para controlar su propagación. Es técnica y económicamente la mejor solución.
Forma de eliminación
Teniendo en cuenta los movimientos de tierra propuestos, que suponen la
remoción del suelo en el que se encuentran los rizomas, se selecciona la alternativa 1, por ser la mejor técnica y económicamente.

Arbóreas alóctonas
Se propone la alternativa 2, ya que la eliminación de las arbóreas alóctonas
evitará su propagación y competencia con especies autóctonas. Técnicamente
es la mejor solución.
4.2.6.2. Tratamientos selviculturales

Estrato arbóreo
Árboles muertos y enfermos
Por una parte es necesario eliminar los árboles muertos y enfermos, por los
problemas que su mantenimiento en el estado actual implica. Por otra parte,
su tratamiento químico y por otra la eliminación mediante tala, destoconado y
retirada a vertedero. La alternativa 2, se considera la más favorable ya que
es la mejor técnica y ambientalmente.
Árboles sanos
Para el correcto desarrollo de los ejemplares arbóreos existentes es necesario
realizar podas de formación, por lo que se selecciona la alternativa 2, que es
técnicamente la mejor solución.

Estrato Arbustivo
El desbroce de las especies arbustivas sin interés de conservación, favorecería
el desarrollo del estrato arbóreo, ya que éste último tendría menos competencia por los recursos en el ecosistema de ribera, por lo que se selecciona la
alternativa 2, que es técnicamente la mejor solución.
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Estrato herbáceo
Las herbáceas adventicias competirán por los recursos con las plantaciones
que se realicen, por lo que es necesaria su eliminación. Un tratamiento químico supone un riesgo de contaminación de las aguas del río y el suelo de las
riberas. Por tanto, se selecciona la alternativa 3, es decir la eliminación de
adventicias mediante escarda manual, que es la mejor solución técnica y ambientalmente.
4.2.6.3. Plantaciones

Ejecución de plantaciones
En este caso, se opta por la alternativa 2, ejecutar plantaciones, las cuales
permitirán alcanzar los siguientes objetivos: ocupar de inmediato el espacio
fluvial para evitar que se introduzcan otros usos no deseados, fomentar el
desarrollo de especies nativas cuya regeneración natural se considere difícil
de alcanzar y controlar la invasión de especies alóctonas pioneras de elevado
potencial de regeneración, por lo que técnicamente representa la mejor alternativa.

Origen de las especies
Respecto al origen de las especies, se opta por la alternativa 3, que combina
la plantación de especies existentes en el río y especies propias de la vegetación riparia potencial. La plantación de las primeras asegura su correcto desarrollo, pues son plantas que se demuestra que están adaptadas a las orillas y
riberas del río Verde. Las segundas, a pesar de no estar actualmente presentes, son propias de la serie de vegetación potencial del río Verde, por lo que
deben ser plantadas para conseguir la diversidad vegetal propia del ecosistema fluvial. Esta alternativa es técnicamente la mejor opción.

Composición de especies
Se selecciona la alternativa 2, plantación de helófitas, arbustivas y arbóreas,
pues son los estratos vegetales que deben ser plantados para conseguir una
adecuada estructura de la vegetación. Las herbáceas, dada su rápida proliferación, se estima que colonizarán las orillas y riberas del río de manera natural. Esta alternativa es técnicamente la mejor opción.

Distribución de las plantaciones
Se propone la alternativa 3, plantaciones en pequeños bosquetes, porque se
considera que representa una distribución natural de las plantaciones realizadas, siendo técnicamente la mejor solución.
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4.2.7.

Uso público

4.2.7.1. Patrimonio hidráulico

Molino de Massalavés
El molino de Massalavés representa un elemento del patrimonio hidráulico de
gran valor. Sin embargo, se encuentra actualmente deteriorado, por lo que
para su puesta en valor se estima necesario acondicionarlo. Por tanto, se selecciona la alternativa 2, que es técnicamente la mejor solución.

Edificio del Motor de la REVA
El edificio del Motor de la REVA también representa un elemento del patrimonio hidráulico de importante valor. Sin embargo, para su puesta en valor como elemento cultural y para poder albergar el centro de interpretación que se
pretende crear, es necesario restauración. Por tanto, se selecciona la alternativa 2, siendo técnicamente la mejor opción.
4.2.7.2. Sendas peatonales
Se opta por la adecuación o ejecución de sendas que permitan disfrutar a la
sociedad del río, que permitan el acceso para mantenimiento de plantaciones
durante la fase de implantación y faciliten las labores de inspección a la guardería fluvial. Sin embargo, se cree conveniente restringir dichas sendas a zonas no protegidas, con el objetivo de preservar los especiales valores ambientales de las zonas protegidas. También se estima adecuado restringirlas al uso
peatonal. Así, se selecciona la alternativa 2, la cual se considera técnicamente la mejor solución.
4.2.7.3. Limitación de uso de caminos existentes y sendas crea-

das
Se opta por la alternativa 2, pues al reducir el acceso de vehículos no autorizados al cauce y las riberas del río Verde, éste se verá menos deteriorado
por la intervención humana. Por lo tanto, técnicamente es la mejor opción.
4.2.8.

Adecuación del entorno del Ullal

Se opta por la alternativa 2. El Ullal es un espacio protegido de gran valor,
que sin embargo se encuentra actualmente deteriorado, por lo que son necesarias actuaciones que devuelvan al Ullal al estado más próximo posible al
original. Así, la alternativa 2 es técnicamente la mejor solución.

5.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

5.1.

IMAGEN DE REFERENCIA

El proyecto de restauración del río Verde requiere la definición del tipo de río
que se quiere conseguir con las actuaciones a realizar para cumplir con el objetivo propuesto. Según la Guía Metodológica de Restauración de ríos, el tipo
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de río que se pretende alcanzar debe plasmarse en lo que se conoce como
imagen objetivo del proyecto, la cual debe obtenerse a partir de la imagen
de referencia que corresponde al tramo fluvial y de los resultados de un proceso de participación pública.
Así, la imagen objetivo del proyecto debe definirse una vez se disponga de los
resultados del proceso de participación pública, proceso que se realizará con
posterioridad a la redacción del presente documento. Por tanto, este apartado
se limita a analizar los factores relacionados con la imagen de referencia del
río Verde y a definir a continuación una propuesta de actuaciones encaminada
hacia la aproximación a la imagen de referencia.
Los aspectos de mayor importancia a considerar en la imagen de referencia
del proyecto y sus características principales, son los siguientes:
5.1.1.

Régimen de caudales

La definición de la imagen de referencia respecto al régimen de caudales requiere de la realización de un estudio específico de los caudales que existirían
en régimen natural y el establecimiento de un régimen de caudales mínimos
que aúne criterios hidrológicos e hidrobiológicos. Dichos caudales están en
fase de estudio científico y proceso de concertación por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Una vez estén disponibles las magnitudes de
caudales en régimen natural y de caudales ecológicos, éstos se implantarán
siguiendo los criterios que se definan en el nuevo Plan de Cuenca actualmente
en redacción.
5.1.2.

Espacio de movilidad y morfología

En el caso del río Verde, no existen hasta la fecha modelos hidráulicos disponibles que permitan saber cuál debería ser el espacio de movilidad fluvial y la
morfología, por lo que se adopta como imagen de referencia el espacio de
ribera existente en la década de los 50 en base a las fotos áreas del vuelo
americano de 1956-57.
Tramo entre el pk 0+000 y pk 1+600
Con estos criterios, en el tramo de cabecera, desde los Ullales del río Verde
hasta la autopista A-7, se definiría una anchura en cada una de las riberas
(distancia entre la lámina de agua del cauce y el inicio de los cultivos) igual o
inferior a 10 m.
Tramo entre el pk 1+600 y pk 8+800
En el tramo entre la autopista A-7 y la carretera CV-544, que ocupa la mayor
parte del río Verde, la anchura media del espacio de ribera sería de 15 m en
cada margen, con anchuras mínimas de 10 m y máximas de 20 m, dependiendo de la morfología del terreno.
Tramo entre el pk 8+800 y pk 12+300
En el tramo final del río Verde, entre la carretera CV-544 y su desembocadura
en el Júcar, la anchura media en cada una de las riberas sería de 25 m, vaENRR-VD_DA_MM_TC_Ed2
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riando las anchuras entre los 20 y 30 m, en función de la pendiente de los
márgenes.
5.1.3.

Composición y estructura de la vegetación de ribera

Como imagen de referencia de la vegetación de ribera se toma la vegetación
potencial que se describe para la geoserie fluvial propia del río Verde en Bases
para un plan de conservación de riberas de la Confederación Hidrográfica del
Júcar (Aguilella, 2007), estudio realizado por la Confederación Hidrográfica del
Júcar.
La vegetación potencial de las riberas del río Verde está representada por la
geoserie fluvial mediterránea ibérica central de los bosques de álamos blancos
(Rubio tinctorum-Populo albae geosigmetum).
Catenalmente, dicha geoserie la constituyen, de mayor a menor proximidad al
lecho fluvial, una primera banda de saucedas neótricas de carácter arbustivo
(Salici neotrichae sigmetum), una segunda banda de alamedas blancas (Rubio
tinctorum-Populo albae sigmetum), seguida de una tercera de olmedas
(Hedero helicis-Ulmo minoris sigmetum) hacia los suelos más secos.
5.2.

PRINCIPALES ACTUACIONES

Las actuaciones propuestas persiguen los objetivos anteriormente mencionados. Como resumen, en la siguiente tabla se relacionan las actuaciones propuestas con los objetivos perseguidos:
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TABLA 8: RELACIÓN ENTRE ACTUACIONES PROPUESTAS Y OBJETIVOS

ACTUACIONES

Descompactación de suelos y
eliminación de avenamientos

Adecuación y
fomento del uso
social del cauce y sus
riberas

•

Reducción de la pendiente de los
taludes del cauce

•

•
•

Eliminación de motas

•

Medidas de control de procesos
erosivos

•

Retirada de sedimentos del lecho

•

Eliminación de fangos
contaminados

•

Eliminación de barreras
transversales

•

Limpieza del cauce y las riberas

•

Eliminación de especies alóctonas
invasoras

Adecuación
paisajística y
restauración de áreas
degradadas.

Mejora de la
movilidad de fauna
piscícola.

Aumento de la
diversidad de la
cobertura vegetal

Control de vegetación
alóctona o invasora

•

Mantenimiento y
mejora de la
vegetación actual

•

Conservación de los
ecosistemas de
mayor valor

Aumento del espacio
de movilidad fluvial

Incorporación de parcelas al
espacio fluvial

Acondicionamiento
del Dominio Público
Hidráulico

OBJETIVOS

•

•
•
•

•
•

Tratamientos selviculturales

•

Plantaciones
Restauración del patrimonio
hidráulico

•

Acondicionamiento de sendas
peatonales

•

Limitación de uso de caminos
existentes

•

Construcción de un Centro de
Interpretación de la naturaleza

•

Instalación de paneles
informativos

•

Adecuación del entorno del Ullal

•

•

A continuación se describen las actuaciones propuestas para la restauración
del río Verde, las cuales se representan en el plano nº 1.2: “Actuaciones
propuestas”.
5.2.1.

Recuperación del espacio y morfología fluvial

Las actuaciones que se incluyen dentro de la recuperación del espacio y morfología fluvial, y que se describen a continuación, se realizarán en las superficies sombreadas como Recuperación del espacio fluvial en el plano nº 1.2:
“Actuaciones propuestas”.
5.2.1.1. Aumento de la anchura del espacio de movilidad fluvial

Incorporación de parcelas agrícolas al espacio fluvial
Alejamiento de usos del suelo no compatibles con la dinámica de las avenidas
y recuperación de los procesos naturales en las riberas del río, mediante la
incorporación de las parcelas agrícolas al espacio de movilidad fluvial.
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Esta medida se realizará mediante la adquisición de los terrenos con uso del
suelo distinto al natural que se encuentren dentro del espacio de ribera previamente definido.
Tramo entre pk 0+000 y pk 2+000 (Criterios morfológicos)
Como se ha dicho anteriormente, no existen modelos hidráulicos disponibles
que permitan saber cual es el espacio de movilidad fluvial, por lo que se adopta como referencia el espacio de ribera existente en la década de los 50.
De esta manera, en el tramo de cabecera, desde los Ullales del río Verde hasta la autopista A-7, se define una anchura total de 28m, incluyendo la ribera
derecha, el cauce y la ribera izquierda. Por lo que si tenemos en cuenta que el
cauce tiene una anchura media de 8 m, en cada una de las riberas (distancia
entre la lámina de agua del cauce y el inicio de los cultivos) la anchura sería
igual a 10 m.
En el ramal al que se incorpora al cauce principal por su margen derecho en el
pk+1850, la anchura en cada ribera sería de unos 10 m.
Tramo entre pk 2+000 y pk 2+600 (Transición)
Teniendo en cuenta que el tramo anterior tendrá una anchura total media de
unos 28 m y el tramo siguiente tendrá una anchura total de 50 m, se propone
dotar a este tramo de una anchura tal que sea transición entre ambas anchuras.
Tramo entre pk 2+600 y pk 12+300 (Criterios hidráulicos)
Los estudios que se han desarrollando en la Comisión para la Protección frente a Inundaciones en el marco del Plan de Recuperación del Júcar, proponen
favorecer la derivación natural de caudales del Júcar hacia el río Verde durante grandes avenidas, mediante un corredor que desaguará en el río Verde en
su pk 2+600, y la creación de otro corredor fluvial en el propio río Verde desde ese punto hasta su confluencia con el Júcar.
Así, en coordinación con dichos estudios, se propone entre el pk 2+600 y el
pk 12+300 una anchura total de 50 m, incluyendo la ribera derecha, el cauce
y la ribera izquierda. Si tenemos en cuenta que la anchura media del cauce es
de 8 m, esto deja una anchura de ribera en cada margen igual a 21 m. No
obstante, la geomorfología del terreno determinará qué zonas tendrán mayor
o menor anchura que esos 21 m estimados para cada ribera.

Tala, destoconado y retirada a vertedero de árboles frutales
Los árboles frutales a eliminar son las diferentes variedades de naranjos (Citrus sp.) de las parcelas de cultivo a expropiar. La eliminación deberá incluir
su tala, destoconado y retirada a vertedero.
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5.2.1.2. Recuperación de la morfología fluvial

Reducción de la pendiente de los taludes del cauce
Se plantea un movimiento de tierras para recuperar las condiciones originales
del cauce y las riberas del río Verde en aquellos tramos donde las parcelas de
cultivo las han modificado.
En este sentido, se propone la realización de taludes más tendidos en aquellas
zonas donde los campos de cultivo han encajonado el río y han dado lugar a
taludes prácticamente verticales. Así, se propone la ejecución de taludes 2:1
(2H/1V) en todos los tramos del río Verde donde las pendientes sean actualmente superiores.

Descompactación de suelos y eliminación de avenamientos
Se propone realizar una nivelación, roturación y descompactación de los suelos riparios, en aquellas parcelas donde las actividades humanas han originado elementos de sellado.
En esta tipología de actuaciones se incluye también la eliminación de los avenamientos realizados en los campos de cultivo adyacentes al río, práctica consistente en hacer una serie de drenajes en el suelo de las riberas con el objeto
de bajar la cota del nivel freático e impedir que las raíces de los cultivos se
encharquen. Estos drenajes deben ser eliminados, ya que en caso contrario
las plantaciones de especies autóctonas de ribera, que requieren las originales
condiciones de humedad en el suelo, verían seriamente dificultado su correcto
desarrollo.

Eliminación de motas
Movimiento de tierras para eliminar las motas levantadas en las márgenes del
río Verde con el fin de proteger los campos de cultivo adyacentes frente a las
inundaciones.
Las motas situadas en los ríos no sólo aumentan el riesgo hidrológico en los
tramos situados aguas abajo, al evitar la disipación de energía, sino que también aumentan la incertidumbre de los efectos de las avenidas en los tramos
que pretenden proteger, al no poder predecir su rotura o desbordamiento ante una avenida superior a la que corresponde su diseño (Blackwell y Maltby
2006). Adicionalmente, en caso de incorporarse las parcelas agrícolas al espacio de movilidad fluvial, las motas impedirían el aporte de agua a la vegetación de ribera con que se revegetara o pudiera desarrollarse por regeneración
natural en dichos terrenos.
Con la eliminación de las motas del río Verde se aumentaría el espacio de ribera conectado con el cauce, con lo que se proporcionaría al río de más espacio para la laminación de agua y disipación de su energía, logrando con ello
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mejorar su funcionamiento hidrológico y ecológico y la disminución del riesgo
de inundación en las zonas situadas aguas abajo.

Medidas de control de procesos erosivos
Las alteraciones y ocupaciones de las márgenes alteran su morfología y estabilidad frente a la erosión de naturaleza hidrodinámica, alcanzándose un proceso reiterado que aumenta los efectos de la erosión. Esto problemas se corregirán previsiblemente mediante la ejecución de taludes tendidos, que serán
posteriormente revegetados, ya que ambas medidas conseguirán dar una
mayor estabilidad a los taludes del cauce.
Adicionalmente, la formación de cárcavas y la ocurrencia de derrumbamientos
suelen ser objeto de actuaciones erróneas de corrección por parte de particulares (refuerzos mediante escombros, chapas o uralitas), que no hacen sino
incrementar el proceso y añadir un nuevo factor de degradación. En este caso, deberán retirarse los elementos de refuerzo introducidos por particulares,
siendo sustituidos en caso necesario por técnicas de bioingeniería para la estabilización de los taludes de los cauces fluviales. Entre las posibles técnicas
de bioingeniería se propone la plantación de ramas de sauces para la estabilización de taludes.

5.2.2.

Mejora de la continuidad longitudinal

5.2.2.1. Eliminación de barreras transversales
Se propone la eliminación de la barrera transversal existente en el pk 0+000
ya que está en desuso.
5.2.3.

Retirada de sedimentos del lecho

La retirada de sedimentos del lecho debería aplicarse en el tramo remansado
situado aguas arriba de la compuerta de derivación de agua de riego situada
en el nacimiento del río (pk 0+000), donde la disminución de la velocidad del
agua ha dado lugar a una acumulación de elementos finos (limos fundamentalmente) en el lecho del río.
5.2.4.

Eliminación de fangos contaminados

En necesario la eliminación de las deposiciones de celulosa que se producen
en el lecho del río Verde, como consecuencia del vertido de aguas residuales
de una empresa fabricante de papel. Dicho vertido, localizado en el término
municipal de Alzira, en el pk 10+380, produjo en 2006 (último año en que se
dispone de datos en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes) una emisión de carbono orgánico total igual a 55.200 kg/año.
5.2.5.

Limpieza de residuos

La intensa actividad agraria y la densidad de población existente en el entorno
del río Verde (fundamentalmente los municipios de Alzira y Alberique, con
más de 40.000 y 10.000 habitantes respectivamente), junto con la escasa
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sensibilidad ambiental de la ciudadanía, ha conllevado la práctica frecuente de
deshacerse de residuos sólidos diversos, especialmente envases de fitosanitarios, escombros, enseres y basuras, arrojándolos al cauce y las riberas del río
Verde.
Así, se llevará a cabo la extracción de residuos sólidos, restos de vegetación o
infraestructuras abandonadas en el cauce y riberas del río Verde.
Para evitar que se vuelvan arrojar al río residuos de envases de fitosanitarios,
una vez que se hayan extraído los actualmente presentes, se plantea el establecimiento de un sistema de recogida de los envases mediante la instalación
de contenedores específicos y de su recogida y depósito en instalaciones adecuadas. Se instalarán contenedores junto a los caminos agrícolas, así como
carteles informativos e indicativos. También se instalarán sistemas de rejas
en las acequias vertientes al río.
5.2.6.

Mejora de la composición de la vegetación de ribera

5.2.6.1. Eliminación de especies vegetales alóctonas
Se realizará un desbroce selectivo, que elimine las especies alóctonas (exóticas e invasoras) y respete las especies autóctonas (riparias).
Se realizará un desbroce selectivo por medios mecánicos, incluso transporte
del material a vertedero autorizado y adecuación de superficie. Las especies
alóctonas a eliminar son:
•

Caña común (Arundo donax )

•

Sauce llorón (Salix babylónica)

•

Eucalipto (Eucalyptus sp.)

•

Ailanto (Ailanthus altissima)

•

Robinia (Robinia pseudoacacia)

•

Chopo hibrido (Populus sp.)

5.2.6.2. Tratamientos selviculturales
En las zonas donde todavía existen restos de vegetación riparia autóctona, se
realizarán los siguientes tratamientos selviculturales:
Eliminación de árboles muertos o con riesgos de derrumbe
Los árboles autóctonos de ribera que se encuentren muertos y con serio peligro de derrumbe deben ser eliminados, mediante su tala, destoconado y retirada a vertedero.
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Poda de formación
Los ejemplares arbóreos que se encuentran sanos recibirán una poda de formación, que asegure su correcto crecimiento y les proporcione un mejor aspecto.
Control de adventicias
A la vez que se realice el alcorque, se llevará a cabo una escarda manual, con
el objetivo de eliminar las adventicias (malas hierbas) y evitar que éstas compitan por los recursos con los ejemplares que se han plantado.
5.2.6.3. Plantaciones
Recuperación de la estructura y diversidad vegetal del bosque ripario, mediante la plantación de especies arbóreas y arbustivas de ribera y especies
helófitas propias de ecosistemas acuáticos.
Se restaurará la cubierta vegetal en los terrenos previamente adquiridos, en
los que se ha eliminado la vegetación riparia para dar cabida a los campos de
cultivo.
Se emplearán especies autóctonas actualmente presentes o potencialmente
en el río Verde, de acuerdo a la vegetación potencial en las riberas establecida
por Aguilella en Bases para un plan de conservación de riberas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (Aguilella, 2007).
Así, la vegetación potencial del río Verde viene representada por la geoserie
fluvial mediterránea ibérica central de los bosques de álamos blancos (Rubio
tinctorum-Populo albae geosigmetum).
Cauce
En las orillas del cauce se revegetará con helófitos autóctonos, utilizándose
las siguientes especies:
•

Carrizo (Phragmites australis)

•

Lirio amarillo (Iris pseudoacurus)

•

Junco (Juncus sp.)

•

Junquillo (Scyrpus sp.)

Riberas
En las riberas se revegetará con una combinación de especies arbóreas y arbustivas autóctonas propias de las riberas del río Verde.
Arbustivas
En las riberas se plantarán las siguientes especies arbustivas:
•

Mimbre rojo (Salix purpurea)
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•

Taray (Tamarix canariensis)

•

Majuelo (Crataegus monogyna)

•

Zarza (Rubus ulmofolius)

•

Clemátide (Clematis vitalba)

•

Dorycnium rectum

Arbóreas
En las riberas se plantarán las siguientes especies arbóreas:
•

Chopo (Populus nigra)

•

Alamo (Pupus alba)

•

Sauce blanco (Salix alba)

•

Sauce negro (Salix atrocinerea)

•

Fresno (Fraxinus angustifolia)

•

Olmo (Ulmus minor)

5.2.7.

Uso público

5.2.7.1. Restauración del patrimonio hidráulico
Se restaurarán los diversos elementos hidráulicos con valor cultural presentes
en el entorno del río Verde. En este sentido, habría que estudiar la posibilidad
de restaurar el molino en ruinas situado en el cauce del río Verde, inmediatamente aguas abajo del puente de
la A-7 (pk 1+760).

Foto 2: Molino en ruinas aguas abajo del
puente de la A-7

ENRR-VD_DA_MM_TC_Ed2

También se propone rehabilitar el
edificio del Motor de la REVA,
construido en 1929, que era
propiedad de la Comunidad de
Regantes “Els Ullals”, con el
objetivo de ser utilizado como
centro de interpretación. El
edificio va a ser cedido al
ayuntamiento de Benimodo, el
cual ha mostrado su interés y
colaboración. Serán necesarias
tareas
de
restauración
y
habilitación de su interior para
albergar el uso previsto.
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5.2.7.2. Acondicionamiento de sendas peatonales
En general, el uso de las sendas se limitará a la policía fluvial y a los equipos
de mantenimiento, sirviéndoles para acceder fácilmente al río. De manera
particular, se realizarán sendas para el acceso al centro de interpretación.
Las sendas se plantearán como unión de caminos fluviales existentes para
proyectar el menor número posible de sendas nuevas.
Las sendas se proyectarán con un trazado sinuoso y adaptado a la topografía
del terreno, para favorecer su integración en el entorno natural del río Verde y
conseguir un trazado de pendiente suave que sea fácilmente transitable para
los peatones.
5.2.7.3. Creación de un centro de interpretación de la naturaleza
Habilitación de un centro de interpretación del río y diseño de la exposición
permanente que albergará dicho centro, con el objetivo de dar a conocer los
valores ambientales y culturales del río Verde.
Los contenidos de la exposición permanente estarán relacionados con la divulgación científica de la hidrogeología y dinámica del río Verde y de los ecosistemas fluviales mediterráneos, los bienes y servicios que prestan estos sistemas naturales y las comunidades biológicas que albergan.
5.2.7.4. Instalación de paneles informativos
Señalización e instalación de paneles informativos para conseguir la puesta en
valor del enclave natural que supone el río Verde. Podrían ponerse en los accesos a núcleos urbanos que se encuentren próximos al cauce del río Verde,
ya que al encontrarse en las zonas más transitadas, serán los paneles que
mejor cumplan su función informativa. Por tanto, las señales y paneles informativos deberían instalarse en los núcleos urbanos de Massalavés, Benimodo,
Alberique y Alzira. También se instalarán en los cruces sobre el río de los caminos más importantes.
5.2.7.5. Limitación de uso de caminos existentes
Se propone limitar el uso de caminos existentes, restringiendo el acceso de
vehículos no autorizados al cauce y las riberas del río Verde, con el objetivo
de evitar la degradación del río por un tránsito excesivo de vehículos. Para
ello, se instalarán antiaccesos compuestos por traviesas de madera y cadenas
de acero.
5.2.8.

Adecuación del entorno del Ullal

Tal y como se aprecia en el plano nº 1.2: “Actuaciones propuestas”, en la
superficie sombreada como Adecuación del entorno del Ullal, se realizarán las
actuaciones necesarias para la recuperación del estado original del Ullal, fundamentalmente plantaciones, tratamientos selviculturales y limpieza de residuos.
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5.3.
5.3.1.

MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL
Control de adventicias

En cada uno de los alcorques realizados, se llevará a cabo una escarda manual, con el objetivo de eliminar las adventicias (malas hierbas), y evitar que
éstas compitan por los recursos con los ejemplares que se han plantado, especialmente mientras los plantones se encuentren en periodo de establecimiento. Así, resulta fundamental la eliminación periódica de especies adventicias, como Arundo donax, que no solo compiten por los recursos con las
plantas de las orillas y riberas, sino que además pueden ocupar el interior del
cauce, disminuyendo su sección efectiva.
5.3.2.

Riegos de mantenimiento durante el periodo de garantía

Se aportarán riegos de mantenimiento durante año y medio, incluyendo dos
veranos.
Las especies arbóreas de elevado porte se regarán cada 15 días en verano y
otras dos veces en invierno, dependiendo la fecha del riego invernal de las
condiciones climáticas específicas del año.
El resto de especies vegetales se regarán cada 30 días en verano y otras dos
veces en invierno, dependiendo igualmente la fecha del riego invernal de las
condiciones climáticas específicas del año.
5.3.3.

Reposición de marras al final del periodo de garantía

Si por causas climatológicas o de otro tipo, no previsibles, se produjesen marras superiores al 20 % en las especies arbóreas y al 30 % en las arbustivas
durante el periodo de garantía, se procederá a su reposición, en cantidad y
proporción similar a la de la plantación inicial. En este sentido, se deben sustituir las especies fallidas por aquellas que hayan dado mejores resultados y
estén más adaptadas a las condiciones existentes, tratando de que con el
tiempo estos trabajos de reposición sean mínimos.
5.4.

SERVICIOS AFECTADOS

La tipología de los servicios posiblemente afectados se refiere a conducciones
de riego, redes de agua potable, conducciones de gas, instalaciones eléctricas
o de telefonía.
5.5.

NECESIDADES DE SUELO

Las necesidades de suelo se corresponden con los terrenos que será necesario
adquirir para desarrollar las actuaciones previstas en el proyecto. Los terrenos
que habrá que adquirir son aquellos situados entre la línea del Dominio Público Hidráulico y la línea que marca el límite de actuación del proyecto. No se
consideran necesarias ocupaciones temporales.
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5.6.

MEDICIONES Y ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA

En la tabla que se presenta a continuación se muestran las mediciones de las
actuaciones de restauración proyectadas en el río Verde.
TABLA 9: MEDICIONES
Línea de actuación
Aumento anchura espacio fluvial

Recuperación morfología fluvial

Mejora continuidad longitudinal

Tipo de actuación
Ud medida
Incorporación parcelas agrícolas al
espacio fluvial y tala, destoconado y
ha de superficie aquirida
retirada a vertedero de árboles
frutales
Excavación a cielo abierto, relleno
con suelo tolerable procedente de
ha de superficie tratada
excavación, relleno con tierra vevetal
de propia obra y perfilado de taludes

32

32

Eliminación de barrera transversal
Plantaciones y siembras
Eliminación de Arundo donax
Eliminación arbóreas y arbustivas
alóctonas
Tratamientos selviculturales
Retirada de sedimentos del lecho
Limpieza de residuos
Sistema de recogida de residuos
sólidos
Restauración patrimonio hidráulico
Acondicionamiento de sendas

ha de superficie tratada
m3 de sedimentos retirados
ha de superficie tratada
ud de contenedor de residuos
de envases
nº construcciones restauradas
ml de senda acondicionada

2
5.000

Uso público

Centro de interpretación

nº de centros de interpretación

1

Adecuación de zonas húmedas

Paneles informativos
Limitación de uso de caminos
Adecuación del entorno del Ullal

Mejora composión vegetación

Retirada de sedimentos del lecho
Limpieza cauces y riberas

Otras actuaciones
Mantenimiento

nº de estructuras a demoler
ha de superficie tratada
ha de superficie tratada

Medición

ha de superficie tratada

nº de paneles informativos
nº antiaccesos
ha de superficie tratada
m3 de fango contaminado
Eliminación de fangos contaminados
eliminado
Riego de mantenimiento,
reconstrucción de alcolque, control ha de superficie tratada
de adventicias y poda de formación

1
32
12
2
5
400
15
15

6
30
3
800
32

La inversión total estimada para realizar las actuaciones propuestas para la
restauración del río Verde es de aproximadamente 16,2 millones de euros.
5.7.
5.7.1.

PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
Objetivos

El objetivo de la información pública es el de lograr una opinión mejor informada de la ciudadanía en general tal y como se establece en la Ley 27/2006,
de 18 de julio, por las que se regulan los derechos de acceso a la información,
de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, concretamente en lo relativo al derecho del público a recibir información
ambientalmente relevante por parte de las autoridades públicas, recogiéndola
y haciéndola pública sin necesidad de que medie una petición previa.
La implantación de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos se está
haciendo desde el debate y el consenso, fomentando la participación de representantes de todas las entidades de la sociedad para contar con la aprobación de todos.
Con este proyecto se pretende dar respuesta a la preocupación de los ciudadanos, que consideran la degradación del río Verde y de su entorno un impor-
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tante problema medioambiental y reclaman una participación activa en la recuperación del mismo.
Por ello, se inicia el proceso participativo del proyecto de restauración del río
Verde, en el que se pretende dar a conocer las presiones e impactos a que
está sometido el río y el esbozo de la imagen de referencia de cómo se encontraría el río en condiciones naturales, con el objetivo de definir la imagen objetivo del proyecto y debatir la propuesta de actuaciones, logrando finalmente
un consenso base para la redacción del correspondiente proyecto de restauración.
5.7.2.

Participación activa

5.7.2.1. Proceso de participación
El proceso de participación activa incluirá la convocatoria a la jornada de los
agentes implicados en el río y sus zonas aledañas, el suministro de la documentación a los agentes y la celebración de una jornada participativa.
Previamente a la celebración del encuentro participativo, concretamente un
mes antes, se cursará invitación a los agentes implicados, que incluyen las
administraciones y organizaciones ambientales afectadas así como al público
interesado en las actuaciones de restauración del río Verde.
Antes de la celebración de la jornada participativa se remitirá a los agentes
mencionados la documentación referente a la restauración del río Verde, en la
que se incluye la descripción del ámbito de actuación, los principales factores
de degradación y la descripción de las principales actuaciones propuestas.
Finalmente, se procederá a celebrar una jornada participativa en la que se
realizará un diagnóstico del estado actual del río Verde y se debatirán los distintos tipos de actuaciones que podrían llevarse a cabo para la mejora y recuperación ambiental del río y de su ecosistema asociado. En dicha jornada y en
un periodo de tiempo posterior, que durará hasta el fin del periodo de alegaciones de la Documentación Ambiental, los agentes implicados podrán realizar
las propuestas y alegaciones que consideren oportunas. La jornada de participación será única, en el lugar y fecha que se estimen convenientes, siendo
convocados a ella todos los agentes implicados.
5.7.2.2. Agentes implicados
Los agentes implicados son los siguientes:

Administración autonómica
•

Servicio de Gestión Forestal y Servicio de Caza y Pesca. Área de Gestión de Recursos Forestales y Conservación Ambiental. Conselleria de
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

•

Servicio Ordenación Sostenible del Medio. Área de Parques Naturales.
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
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Administración regional
•

Mancomunidad de La Ribera Alta

•

Consorcio de la Ribera Alta

Administración local
•

Ayuntamiento de Massalavés

•

Ayuntamiento de Benimodo

•

Ayuntamiento de Alberique

•

Ayuntamiento de Alzira

Grupos ecologistas
•

Grup Ecologista Resalany

•

Ecologistas en Acción (Sede de Vinaroz)

•

Plataforma Xuquer Viu

Usuarios abastecimiento
•

Comunidad de Regantes Canal Júcar-Túria, Sector 3 – Benimodo

•

Comunidad de Regantes del Canal Júcar-Turia, Sector 1- Los Tollos

•

Comunidad de Regantes Acequia Real del Júcar

Usuarios recreativos
•

Societat Alzirenya de Muntanyers

•

Club de Pesca de Benimodo

•

Club de pesca “El Barbo” de Alberique

5.7.2.3. Razón de implicación de los agentes
La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, a través de la Dirección General del Medio Natural, y en concreto mediante el Área
de Gestión de Recursos Forestales y Conservación Ambiental (Servicio de
Gestión Forestal y Servicio de Caza y Pesca) y mediante el Área de Parques
Naturales (Servicio Ordenación Sostenible del Medio), tiene que aportar sus
conocimientos respecto a los factores medioambientales relacionados con el
río Verde, así como formular las indicaciones que deban ser tenidas en cuenta
para definir las actuaciones del proyecto de restauración.
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La Mancomunidad Ribera Alta por su interés en la mejora medioambiental
de la comarca de la Ribera y por su capacidad para coordinar las propuestas y
alegaciones de los municipios por los que discurre el río.
Los ayuntamientos de Massalavés, Benimodo, Alberique y Alzira, son
administraciones aledañas que, por su carácter local, pueden tener un conocimiento más próximo de aquellos condicionantes que deban ser tenidos en
cuenta a la hora de fijar las diferentes las actuaciones para la restauración del
río.
Los grupos ecologistas, Plataforma Xuquer Viu, Ecologistas en Acción
y Grup Ecologista Resalany, pueden aportar durante el proceso de participación sus conocimientos de la problemática particular del, así como proponer
iniciativas interesantes respecto a las posibles actuaciones a desarrollar para
su restauración.
Las comunidades de regantes Canal Júcar-Túria Sector 3 - Benimodo,
Canal Júcar-Túria Sector 1 - Los Tollos y Acequia Real del Júcar, se
encuentran implicadas por ser usuarios de abastecimiento, ya que derivan
agua del río para riego.
El club de pesca de Benimodo, el club de pesca “El Barbo” de Alberique y la Societat Alzirenya de Muntanyers, están implicados como usuarios recreativos, los primeros por la explotación que realizan de las especies
piscícolas del río y los segundos por el potencial uso que pueden hacer de las
riberas del río una vez que haya sido restaurado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN, TIPIFICACIÓN AM-

6.

BIENTAL Y AFECCIÓN A LA RED NATURA 2000
NORMATIVA APLICABLE

6.1.

La evaluación de Impacto Ambiental está regulada por una legislación específica que indica los tipos de proyectos que deben someterse a ella, el contenido
de los estudios de impacto ambiental y el procedimiento administrativo a través del que se aplica.
La principal normativa medioambiental, comunitaria, estatal y autonómica,
aplicable al proyecto propuesto es la siguiente:
Normativa comunitaria:


Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a
la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos
y privados sobre el medio ambiente. Diario Oficial nº. L175 de
05.07.1985.



Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo de 1997, por la que se
modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. Diario Oficial nº L 073 de 14.03.1997.
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Normativa estatal:


Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba
el reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.



Real Decreto Ley 9/2000, de 6 de Octubre, de modificación del Real
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.



Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia
en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y
2003/35/CE).



Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de Enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de
proyectos.



Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.



Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Normativa autonómica:


Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana de Impacto
Ambiental.



Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por
el que se aprobó el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de
3 de marzo, de la Generalitat de Impacto Ambiental.



Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el
que se modifica el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de
la Generalitat, por el que se aprobó el Reglamento para la ejecución de
la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat de Impacto Ambiental.



Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana.



Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana.



Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de espacios naturales protegidos de
la Comunidad Valenciana.

ENRR-VD_DA_MM_TC_Ed2

Pág. 38

DOCUMENTO AMBIENTAL

6.2.

TIPIFICACIÓN AMBIENTAL

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de Enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental
de proyectos.
En el artículo 3.1 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, se establece que “Los proyectos públicos y privados, consistentes en la realización
de obras, instalaciones o de cualquiera otra actividad comprendida en el
ANEXO I deberán someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental en la
forma prevista en esta ley”.
De la revisión del contenido en el mencionado ANEXO I, se interpreta la no
inclusión de las obras de referencia en el mismo.
El Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, establece en su artículo
16 que “La persona física o jurídica, pública o privada, que se proponga realizar un proyecto de los comprendidos en el ANEXO II, o un proyecto no incluido en el anexo I y que pueda afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000, solicitará del órgano que determine cada comunidad autónoma que se pronuncie sobre la necesidad o no de que dicho proyecto se someta a evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con los criterios
establecidos en el anexo III..”
De la revisión del contenido, en el mencionado ANEXO II la actuación de recuperación de la morfología fluvial prevista en la restauración del río Verde,
podría incluirse en el ANEXO II, Grupo 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua, apartado c) “Construcción de vías navegables, puertos de navegación interior, obras de encauzamiento y proyectos de
defensa de cauces y márgenes cuando la longitud total del tramo afectado sea
superior a 2 kilómetros y no se encuentran entre los supuestos contemplados
en el anexo I. Se exceptúan aquellas actuaciones que se ejecuten para evitar
el riesgo en zona urbana”.
Este proyecto se ha desarrollado con el objetivo de conseguir la regeneración
ambiental del cauce, actualmente deteriorado. La actuación propuesta no es
un encauzamiento, sino una adecuación y recuperación ambiental de un cauce
vivo desde el punto de vista de la morfología, de la hidráulica y de sus procesos ecológicos, no enmarcándose dentro de los objetivos del proyecto el estricto confinamiento de las avenidas extraordinarias. Por tanto, el objetivo de
este proyecto no es el de evitar las posibles y periódicas inundaciones en los
márgenes del río Verde.
Asimismo las actuaciones de restauración del río Verde podrían incluirse en
el ANEXO II, Grupo 9. Otros proyectos, apartado n) “Los proyectos que
no estando recogidos en el anexo I y II cuando así lo requiera la normativa
autonómica y a solicitud del órgano ambiental de la comunidad autónoma en
la que esté ubicado el proyecto, acreditando para ello que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente. La exigencia de evaluación de impacto ambiental por la normativa autonómica podrá servir de acreditación a efectos de este apartado”.
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Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por
el cual se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989,
de 3 de marzo, de la Generalitat, de Impacto Ambiental.
En el Anexo I del Decreto 162/1990, se desarrollan las especificaciones relativas a las obras, instalaciones o actividades comprendidas en el anexo (Proyectos sujetos a Evaluación de Impacto Ambiental) de la Ley de la Generalitat
Valenciana 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental.
De la revisión del contenido en el mencionado Anexo I, se interpreta que la
actuación de mejora y composición de la vegetación de ribera prevista en la
restauración del río Verde, podría incluirse en el Anexo I, Grupo 1. Agricultura y zoología, apartado c) “Repoblaciones forestales. Se entenderá
por repoblaciones todas las plantaciones o siembras de especies forestales
sobre suelos que durante los últimos cincuenta años no hayan estado sensiblemente cubiertos por árboles de las mismas especies que las que se trate
de introducir, y todas aquellas que pretendan ejecutarse sobre terrenos que
en los últimos diez años hayan estado desarbolados”.
Asimismo en la restauración del río Verde se encuentra previsto el aumento
de la anchura del espacio de movilidad fluvial, esta actuación podría incluirse en el Anexo I, Grupo 8. Proyectos de infraestructura, apartado f)
“Obras de canalización y/o regularización de cursos de agua, cuando discurran
en terrenos seminaturales, naturales o incultos, clasificados como suelo no
urbanizable, salvo en los casos que desarrollen trazados recogidos en instrumentos de ordenación del territorio con Declaración positiva de Impacto Ambiental o cuando constituyan conservación o mejora de las actualmente existentes, sin modificar su trazado”.
Dicha actuación no se considera incluida en el mencionado apartado f) Grupo
8, del Anexo II puesto que no supone la apertura de un nuevo cauce ni el redireccionamiento de la corriente de agua, sino una adecuación y regeneración
ambiental del cauce, actualmente deteriorado. Tampoco sería de aplicación la
regularización del curso de agua, ya que la actuación objeto del presente documento implica una conservación y mejora medioambiental del cauce respecto a las condiciones actualmente existentes sin modificar el trazado actual
en ningún momento.
Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana, establece en su artículo 162:
De la revisión del contenido del Decreto 98/1995, se interpreta que las actuaciones previstas para la mejora de la composición de la vegetación de ribera parcialmente en terreno forestal, podrían incluirse dentro del artículo
162 “Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación específica, se someterán al
procedimiento de estimación de impacto ambiental los proyectos que, afectando a terrenos forestales estén relacionados a continuación: apartado h)
Encauzamiento de barrancos y cauces fluviales y regeneración de riberas”.
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Conclusión:
Tras la revisión de la normativa autonómica, se interpreta que las actuaciones
de restauración del río Verde se incluyen en el ANEXO II, Grupo 9. Otros
proyectos, apartado n) “Los proyectos que no estando recogidos en el
anexo I y II cuando así lo requiera la normativa autonómica y a solicitud del
órgano ambiental de la comunidad autónoma en la que esté ubicado el proyecto, acreditando para ello que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente. La exigencia de evaluación de impacto ambiental por la normativa autonómica podrá servir de acreditación a efectos de este apartado” del
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de Enero, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.
6.3.

AFECCIÓN A LA RED NATURA

Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y seminaturales y de la flora y fauna silvestres, por la que se establecen Zonas Especiales de Conservación (ZEC), integradas en la Red Natura
2000.
El Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, transpone al ordenamiento
jurídico español esta Directiva 92/43/CEE, y establece con relación al procedimiento de declaración de ZEC, que los órganos competentes de las Comunidades Autónomas son los encargados de elaborar una lista de los Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC).
La propuesta se facilita al Ministerio de Medio Ambiente que, de acuerdo con
los criterios de selección establecidos, las propone a la Comisión Europea
quien se encarga de realizar la selección y aprobar los LIC que serán declarados ZEC.
El proyecto de restauración se encuentra en el ámbito del LIC Ullals del Ríu
Verd, pues las actuaciones propuestas en el río entre el pk 0+000 y el pk
3+200, así como las que se proponen en el propio ullal, se encuentran dentro
de los límites del LIC.
El LIC Ullals del Riu Verde, que tiene una superficie de 28 ha, pertenece a los
municipios de Benimodo, Massalavés y Alberique. Se trata de una pequeña
zona húmeda, producida por la surgencia de agua procedente de los importantes acuíferos del cercano Caroig. Alberga interesantes poblaciones de moluscos endémicos y de samaruc, tanto en el área del nacimiento (“Ullals”)
propiamente dicha como en el primer tramo del cauce del río, incluido también en el LIC.
La Directiva 92/43/CEE, establece en su Anexo I, un listado de tipos de hábitats naturales de interés comunitario, en el que se indican los tipos de
hábitats prioritarios. Este listado ha sido posteriormente sustituido por la
Directiva 97/62/CEE del consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que se
adapta al progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE.
La Directiva 92/43/CEE establece la protección de estos tipos de hábitats a
través de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), quedando sin proENRR-VD_DA_MM_TC_Ed2
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tección aquellos hábitats que no hayan sido incluidos dentro de un LIC, por lo
que será conveniente considerarlos como zonas especialmente sensibles del
territorio.
En el LIC Ullals del Ríu Verd no se encuentran Hábitats Naturales Prioritarios. Si existen 3 hábitats naturales de interés comunitario:
1) Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de
Chara ssp. (Código U.E: 3140),
2) Lagos eutróficos naturales (Código U.E: 3150)
3) Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium (Código U.E: 3250).
En cuanto a las especies de fauna presentes en el LIC Ullals del Ríu Verd,
destaca la presencia de Valencia hispanica, así como de los moluscos endémicos Theodoxus velascoi y Th. valentina.
El LIC Curs Mitjà i Baix del Riu Xúquer, se encuentra adyacente al río Verde, pero las actuaciones de restauración del río Verde, se encuentran fuera de
su superficie del LIC Curs Mitjà i Baix del Riu Xúquer, por lo que este LIC no
se verá afectado.
Directiva 79/409/CEE, sobre conservación de las aves silvestres
Esta directiva crea la figura Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Las ZEPA’s pretenden integrar una red europea de zonas de protección, formando un conjunto coherente que responda a las necesidades de conservación de las especies amenazadas de toda la Comunidad.
Las ZEPA’s junto con los LIC’s constituirán la Red Natura 2000 de cada uno
de los estados miembros de la Unión Europea.
Próximo a la zona de actuación no se encuentra ningún espacio declarado ZEPA.

CALENDARIO PREVISTO

7.
•

Fase I: Redacción del Proyecto: 2 años (Incluye la tramitación de la
adquisición de los terrenos necesarios).

•

Fase II: Ejecución del Proyecto: 2 años.

•

Fase III: Periodo de Garantía: 1,5 años (Labores de seguimiento y
mantenimiento durante como mínimo dos periodos estivales).
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8. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y DEL MEDIO AMBIENTE AFECTA-

DO POR EL PROYECTO
8.1.
8.1.1.

MEDIO FÍSICO Y BIOLÓGICO
Cuenca vertiente

8.1.1.1. Localización
El río Verde nace en los manantiales (Ullals) de Benimodo-Massalavés (provincia de Valencia), discurriendo íntegramente por la comarca de la Ribera
Alta y desemboca en el río Júcar por su margen izquierda, poco antes de la
confluencia del río Magro, tal y como se muestra en el plano nº 1.1: “Situación y emplazamiento”
Tiene una longitud aproximada de 14 km, atraviesa los términos municipales
de Benimodo, Massalavés, Alberique y Alzira y pertenece en su totalidad a la
masa de agua 18.31.01.02.
8.1.1.2. Tamaño de la cuenca
El Sistema Júcar comprende la totalidad de la cuenca del río Júcar, tratándose
del sistema de explotación más extenso de la CHJ, con 22.378 km2. Los cauces que constituyen la red hidrográfica del Sistema Júcar son el propio río
Júcar, con una longitud de 498 km, y sus afluentes, entre los que cabe destacar los ríos Valdemembra, Jardín, Cabriel, Magro, Albaida, Reconque, Sellent y
Verde.
El área de la cuenca vertiente de la masa de agua 18.31.01.02 (denominación: Río Verde) tiene 177 km2, tal como se muestra en el plano nº 2.1:
“Cuenca vertiente”
8.1.1.3. Región biogeográfica
La zona de estudio se encuentra enclavada en plena Región Mediterránea,
cuyo principal rasgo climatológico es el de una fuerte sequía estival que determina el predominio de formaciones vegetales esclerófilas con sistemas foliares adaptados a soportar este déficit hídrico. El área tiene un claro matiz
continental con fuertes heladas invernales y bruscas oscilaciones térmicas a
las que ha de adaptarse la vegetación.
Región Mediterránea
Subregión Mediterránea occidental
Superprovincia Mediterráneo-Iberolevantina
Provincia Catalano-Valenciano-Provenzal
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8.1.1.4. Geología
Para la caracterización geológica se ha consultado la siguiente bibliografía:
I.G.M.E. (1974).- Mapa Geológico de España E 1/50.000. Hoja Nº 769: Navarrés y HOJA Nº 770: Alzira. Instituto Geológico y Minero de España. Madrid.
En la totalidad del trazado del río verde se encuentran materiales del Cuaternario. Así, entre el nacimiento, en los manantiales de Benimodo-Massalavés, y
el inicio del término municipal de Alzira, se encuentran playas de glacies, con
arcillas marrones, tal y como se muestra en el plano nº 2.2: “Litología”.
Entre el inicio del municipio de Alzira y la desembocadura en el Júcar existen
limos de arenosos de inundación.
8.1.1.5. Sistema hídrico
El río Verde es un curso fluvial permanente de agua, que nace en los manantiales (ullals) de Benimodo-Massalavés, que constituyen la descarga natural
del Acuífero del Ave (código: 080.037.04), acuífero cuya alimentación básica procede de la precipitación. A lo largo de su recorrido, el río Verde recibe
las aportaciones del Acuífero Plana de Valencia Sur (código: 080.036.01).
Ver plano nº 2.8: “Sistemas acuíferos”.
8.1.1.6. Climatología
La zona de estudio, como todo el territorio valenciano, se encuentra en el sector meridional de las latitudes templadas, en una zona de alternancia entre
las borrascas y masas de aire frío asociadas al frente polar, determinantes del
clima del centro y norte de Europa, y la entrada de las altas presiones subtropicales, determinantes del clima norteafricano. Esta alternancia de frentes y
centros de altas y bajas presiones explica la característica irregularidad del
clima mediterráneo, especialmente por lo que se refiere al régimen de precipitaciones.
El interior de la provincia de Valencia pertenece en su totalidad a la región de
clima mediterráneo. Sus rasgos más destacados son la oscilación térmica
anual y la escasez pluviométrica. Los periodos fríos son poco frecuentes y de
escasa intensidad.
El estudio climatológico parte de la recopilación de datos pertenecientes al
Atlas climático de la Comunidad Valenciana, el cual se inserta dentro de la
colección “Territori” editada por la Consellería d´Obres Publiques, Urbanisme i
Transports de la Generalitat Valenciana y, bajo la coordinación del profesor
Pérez Cuevas.
Para el estudio climático se ha utilizado la estación termopluviométrica de
Alzira, Institut laboral (clave 8302), situada en la provincia de Valencia, a una
altitud de 20 m y con coordenadas; Latitud: 39°09'N, Longitud: 0°26'W. Los
datos meteorológicos corresponden a 30 años de mediciones, entre los años
1961 y 1990. Se ha elegido dicha estación debido a que se encuentra en una
zona intermedia del tramo de estudio y a que dispone tanto de datos térmicos
como pluviométricos.
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Temperatura
El territorio de la provincia de Valencia se caracteriza por la suavidad térmica
debido a la influencia del mar Mediterráneo. El mar actúa como regulador de
las temperaturas, debido al hecho de que por ser un mar casi cerrado durante
el verano se calienta, de manera que al llegar épocas más frías desprende
calor latente y, de este modo, las áreas costeras se benefician del mismo,
produciéndose un gradiente de calor desde el mar hacia tierra. En sentido
contrario, a principios de verano el mar está frío de forma que el gradiente es
en sentido inverso.
Las temperaturas medias mensuales se encuentran comprendidas entre los
10,7 ºC registrados en el mes de enero y los 25,7 ºC registrados en el mes de
agosto. La temperatura media anual es de 17,4 ºC.
La temperatura media de las mínimas del mes más frío es de 5,4 ºC, mientras
que la temperatura media de las máximas del mes más cálido es de 32 ºC.

Precipitación
El período de máximas lluvias se registra en otoño, mientras que a excepción
del verano donde las precipitaciones descienden drásticamente, el resto del
año las precipitaciones son bastante uniformes. La precipitación media anual
es igual a 633,1 mm.
El valor de precipitación medio máximo se alcanza en los meses de octubre y
Noviembre, con un valor de 114,1 y 91,7 mm respectivamente, mientras que
el mes con mayor número de días de lluvia es abril, con 6,8. En cambio, los
valores de precipitación media mínimos se alcanzan en los meses de julio y
agosto, con 10,0 y 14,9 mm respectivamente, siendo julio y agosto los meses
con menor número de días de precipitación, con 1,8 y 2,4 días respectivamente.

Evapotranspiración
La evapotranspiración potencial se define como la cantidad máxima de agua
devuelta a la atmósfera por evaporación y transpiración, en un suelo cubierto
totalmente de vegetación y en el supuesto de que no exista déficit de agua.
Es decir, la evapotranspiración potencial es la evapotranspiración si las condiciones de humedad del suelo y de la cobertura vegetal fuesen óptimas.
La evapotranspiración es mayor cuanto mayor sea la temperatura, es decir,
que ésta alcanzará sus valores más elevados en los meses estivales. Como
podemos observar, el valor máximo se alcanza en julio y agosto, con 158 y
150 mm respectivamente. Por el contrario, en los meses más fríos, es decir,
en los meses de invierno, los valores de evapotranspiración son más bajos. La
mínima se alcanza en los meses de diciembre y enero, con un valor de 22
mm.
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8.1.1.7. Espacios naturales protegidos
Dentro de la cuenca vertiente y en el entorno de la actuación, tal y como se
muestra en el plano nº 2.10: “Espacios naturales protegidos”, se localizan los siguientes espacios naturales protegidos:

Lugar de Interés Comunitario (LIC): Ullals del riu Verd
El LIC Ullals del Riu Verde, que tiene una superficie de 28 ha, pertenece a los
municipios de Benimodo, Massalavés y Alberique.
Se trata de una pequeña zona húmeda que alberga interesantes poblaciones
de moluscos endémicos (Theodoxus velascoi y Th. valentin) y de samaruc
(Valencia hispanica), tanto en el área del nacimiento (“Ullals”) propiamente
dicha como en el primer tramo del cauce del río, incluido también en el LIC.
Entre los hábitats y especies destacables se encuentran los asociados al ambiente fluvial, como aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica
de Chara ssp. (Código U.E: 3140), lagos eutróficos naturales (Código U.E:
3150) y ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium (Código U.E:
3250).

Lugar de Interés Comunitario (LIC): Curs Mitjà i Baix del riu
Xúquer
En el entorno de la actuación se encuentra el LIC Curs Mitjà i Baix del riu
Xúquer, que tiene una superficie 370 ha, pertenece a los municipios de Navarrés, Chella, Anna, Estubeny, Sellent, Càrcer, Cotes, Gavarda, Antella, Sumacàrcer, Tous, Beneixida, Castelló de la Ribera, Alberic, Benimuslem, Carcaixent, Alzira, Algemesí, Polinyà de Xúquer, Albalat de la Ribera, Riola, Fortaleny, Sueca y Cullera.
Se trata de un LIC fluvial propuesto con el fin de incluir esencialmente los
hábitats acuáticos del riu Xúquer en el tramo comprendido entre la presa de
Tous y su desembocadura. La razón de esta propuesta se basa en la existencia de poblaciones de diversas especies de ictiofauna de interés insuficientemente representadas en la propuesta aprobada en 1997.
Igualmente, y por idéntica razón, se ha incluido en el área delimitada el cauce
del riu Sellent, en cual conserva en tramos de su cauce áreas con una elevada
calidad.
Entre los hábitats y especies destacables se encuentran, como corresponde al
carácter fluvial del área, los de ríos de caudal permanente, tanto en su variante con Glaucium flavum (Código U.E: 3250) como con galerías de Salix y Populus alba (Código U.E: 3290). Así mismo, se incluyen algunos fragmentos de
pastizales humedos de Molinio-Holoschoenion (Código U.E: 6420) y de vegetación ribereña de Nerio-Tamaricetea (Código U.E: 92D0) y de Salix y Populus
(Código U.E: 92AO) En cuanto a las especies, y sin perjuicio de la presencia
de algunas aves de interés (como Alcedo atthis), la mayor relevancia corres-
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ponde a los peces, entre los que cabe destacar Alosa fallax, Chondrostoma
arrigonis y Cobitis taenia.

Zona húmeda: Nacimiento del Riu Verd
Los Ullals del río Verde se encuentran incluidos en el Catálogo de Zonas
Húmedas de la Comunidad Valenciana, dentro del grupo de manantiales. El
humedal pertenece a los términos municipales de Benimodo y Massalavés,
ocupando una extensión de 3,49 ha.

Paraje Natural Municipal: Ullals del Riu Verd – Benimodo
El espacio Ullals del Riu Verd posee valores naturales, paisajísticos, históricoculturales y relacionados con los usos recreativos de gran interés, que justifica su declaración como Paraje Natural Municipal.

Suelo forestal
El cauce y las riberas del río Verde, en el tramo comprendido entre la A7 y la
confluencia del río Verde con el Júcar, están consideradas como suelo forestal
según la Ley Forestal de la Comunidad Valenciana.
8.1.1.8. Vegetación potencial
Dadas las diferentes condiciones edáficas de la zona forestal y de las riberas
del río, se ha considerado independientemente la vegetación potencial del
sistema forestal y la vegetación potencial de las riberas.

Vegetación potencial del sistema forestal
Según Rivas-Martínez, el curso del río Verde se encuentra dentro del piso bioclimático termomediterráneo, por lo que la vegetación potencial pertenece a
la serie termo-mesomediterránea valenciano-tarraconense, murcianoalmeriense e ibicenca basófila de Quercus rotundifolia o encina (Rubio longifoliae- Querceto rotundifoliae sigmentum), también denominada “Encinares”,
con código 27c.
En el plano nº 2.3: “Vegetación potencial” se muestra la vegetación potencial correspondiente a los pisos bioclimáticos existentes en la zona de estudio, mientras que en el plano nº 2.4: “Mapa forestal” se puede apreciar
la vegetación forestal existente en la cuenca del río Verde.
La serie termo-mesomediterránea de la encina rotundifolia o carrasca (Quercus rotundifolia) corresponde en su etapa madura o clímax a un bosque denso
de encinas que en ocasiones puede albergar otros árboles (quejigos, enebros,
alcornoques), y que posee un sotobosque arbustivo no muy denso. La etapa
de sustitución está formada por Retama sphaerocarpa, Cytisus patens, Genista valentina y Hedera helix.
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TABLA 10: ETAPAS DE REGRESIÓN Y BIOINDICADORES.
ETAPAS DE REGRESIÓN Y BIOINDICADORES. SERIE e 27c
ENCINARES IBEROLEVANTINOS MESO(TERMO)MEDITERRÁNEOS
Nombre de la serie

27c.Iberolevantina de la encina

Árbol dominante

Quercus rotundifolia

Nombre fitosociológico

Rubio longifoliae-Querceto suberis sigmetum

I.Bosque

Quercus rotundifolia
Rubia longifolia
Quercus coccifera
Smilax aspera

II.Matorral denso

Cytisus patens
Hedera helix
Retama sphaerocarpa
Genista valentina

III. Matorral degradado

Ulex parviflorus
Erica multiflora
Thymus piperella
Helianthemum lavandulifolium

IV. Pastizales

Brachypodium ramosum
Sedum sediforme
Brachypodium distachyon

Vegetación potencial de las riberas
Sin embargo, dadas las particulares condiciones edáficas de la zona situada a
ambos márgenes del cauce del río Verde, la vegetación potencial edafófila
viene representada, según el estudio Bases para un plan de conservación de
riberas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (Aguilella, 2007), por la
geoserie fluvial mediterránea ibérica central de los bosques de álamos blancos
(Rubio tinctorum-Populo albae geosigmetum).
Dicha geoserie se trata de una geoserie edafohigrófila de cauces fluviales,
mediterránea ibérica central, mesomediterránea y supramediterránea inferior,
de aguas duras o muy duras. Catenalmente la constituyen, de mayor a menor
proximidad al lecho fluvial, una primera banda de saucedas neótricas de carácter arbustivo (Salici neotrichae sigmetum), una segunda banda de alamedas blancas (Rubio tinctorum-Populo albae sigmetum), seguida de una tercera
de olmedas (Hedero helicis-Ulmo minoris sigmetum) hacia los suelos más secos.
8.1.2.

Régimen de caudales

8.1.2.1. Régimen actual
El régimen natural permanente del río Verde se encuentra alterado por los
bombeos que se realizan en el acuífero del Ave, el cual nutre a los manantiales del nacimiento del río Verde.
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La utilización consuntiva de caudales para el riego en verano produce fuertes
oscilaciones de nivel en el nacimiento del río Verde, que ocasionalmente llega
a secarse en circunstancias de sequía, con la puesta en marcha de los bombeos.
8.1.2.2. Avenidas
Para el estudio del riesgo de inundación en la zona se ha considerado el Plan
de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de
Inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA).
La totalidad del río Verde, se encuentra dentro de un área identificada con
riesgo de inundación 5 según el PATRICOVA, debido a la influencia de las crecidas del río Júcar, tal y como se aprecia en el plano nº 2.7: “Riesgo de
inundación”.
Un área con riesgo de inundación 5 según el PATRICOVA es aquella que tiene
una probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al menos, una inundación que se encuentre entre 0.01 y 0.02 (equivalente a un periodo de retorno
entre 100 y 500 años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el
agua superior a 80 cm.
8.1.2.3. Estiajes
El estiaje es el nivel de caudal mínimo que alcanza un río o laguna en algunas
épocas del año, debido principalmente a la sequía.
No habiendo estaciones de aforos en el cauce en cuestión, el Informe de seguimiento de sequía en el ámbito territorial de la Confederación de la Confederación Hidrográfica del Júcar permite conocer y establecer un diagnóstico
actual global y por sistemas de explotación del estado de la sequía, mediante
un sistema de indicadores representativos del estado de cuenca. Según este
informe, el río Verde estaría actualmente en una situación de emergencia o
alerta.
8.1.3.

Calidad de aguas

Se ha caracterizado la calidad de las aguas para cada uno de los posibles usos
definidos en río Verde, es decir para la vida de los peces y para el riego de
campos de cultivo.
Los parámetros utilizados para caracterizar la calidad de las aguas se obtienen
de las estaciones de la red integral de calidad de aguas (Red ICA) de la Confederación hidrográfica del Júcar, habiéndose utilizado la estación: “Alzira (río
Verde)”. Los valores medidos en las estaciones de control se corresponden
con la media trimestral del último año del que se disponen datos en todos los
trimestres, en este caso 2007.
8.1.3.1. Calidad para la vida piscícola
En la siguiente tabla se representan los valores medidos en la estación de la
Red ICA considerada en el río Verde respecto a los parámetros que la legisla-
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ción (Anexo III del R.D. 927/88) considera fundamentales para la vida piscícola.
TABLA 11: CALIDAD PARA LA VIDA PISCÍCOLA
Estación: “Alzira (río Verde)”
Parámetro
Valor medido
Oxígeno disuelto (mg/l)

3,80

Nitritos (mg/l)

1,06

Sólidos suspendidos (mg/l)

6,75

Fósforo total (mg/l)

0,34

PH

7,57

DBO5 (mg/l)

<2

Zinc (mg/l)

0,038

Cobre (mg/l)

< 0,005

Amonio total (mg/l)

0,62

Amoníaco no ionizado (mg/l)

0,011

8.1.3.2. Calidad para el riego
En las siguiente tabla se representan los valores medidos en la estación de la
Red ICA considerada en el río Verde respecto a los parámetros que la FAO
(Food and Agriculture Organization) considera que deben ser tenidos en cuenta en relación a la calidad de las aguas para el riego.
TABLA 12: CALIDAD PARA EL RIEGO
Estación: “Alzira (río Verde)”
Parámetro
Valor medido

8.1.4.

Conductividad eléctrica (dS/m)

1,11

Sólidos suspendidos (mg/l)

6,75

Ratio de absorción de Sodio (mg/l)

0,93

PH

7,57

Cloruros (meq/l)

92

Boro (mg/l)

0,26

Morfología fluvial

8.1.4.1. Principales afluentes
El río Verde, que es afluente del río Júcar, se nutre fundamentalmente de las
surgencias de los manantiales conocidos como Ojos del Río Verde, no recibiendo ningún afluente que le aporte importantes aportaciones hídricas.
Sin embargo, existen varios barrancos que aportan aguas al río Verde de manera intermitente en épocas de lluvias. Entre los que desaguan por su margen
izquierda se encuentran el barranco del Nardo Negre y el barranco de Prada
(también conocido como barranco de Montortal). Entre los que desembocan
por su margen derecha están el barranco de Bobes, el barranco de Velasco y
el barranco de Tora.
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8.1.4.2. Morfología del valle fluvial y del cauce
El río Verde discurre en todo su recorrido por un valle abierto, cuyas pendientes son menores de 5 º en ambos márgenes. El sustrato calcáreo de las riberas tiene un porcentaje de estrato duro inferior al 20 %. Estos dos factores
hacen que se trate de una ribera propia de los tramos bajos de los ríos, con
una elevada potencialidad para albergar un extenso bosque de ribera.
Por lo que se refiere al cauce, la anchura media es de unos 7 m, con una profundidad de la lámina de agua de 1m. Los taludes del cauce se encuentran
modificados por el hombre, con una pendiente muy elevada, como consecuencia del encajonamiento del cauce que ha tenido lugar para ganar espacio
para los campos de cultivo colindantes al río.
El índice de hábitat fluvial (IHF) (Pardo et al. 2004), mide la diversidad de
hábitats existente en el cauce del tramo del cual es representativo, es decir
que da idea de la potencialidad que ese tramo tiene para albergar fauna acuática. El IHF tiene en cuenta los siguientes factores: Inclusión rápidos – sedimentación pozas, frecuencia de rápidos, composición del substrato, regímenes
de velocidad/profundidad, porcentaje de sombra en el cauce, elementos de
heterogeneidad, cobertura y diversidad de la vegetación acuática.
El IHF medido el 29 de diciembre de 2005 en la estación de la Red Biológica
de Massalavés tiene un valor de 61, lo que le confiere al curso medio del río
una buena diversidad de hábitats. El IHF medido el 29 de noviembre de 2004
en la estación de la Red Biológica de Alzira, tiene un valor de 24, lo que confiere al río una deficiente diversidad de hábitats para la fauna. Por lo que se
refiere al curso alto del río, no se dispone de datos de IHF.
8.1.4.3. Perfil longitudinal
El río Verde discurre por un amplio valle fluvial, teniendo una pendiente muy
ligera, ya que entre su inicio (20 m s.n.m) y su confluencia con el Júcar (8 m
s.n.m) apenas hay 8 m de desnivel. Así, su pendiente es prácticamente nula,
con una pendiente media del 0.065 %.
8.1.4.4. Evolución de la geomorfología del cauce y las riberas
El estudio de las fotografías aéreas recientes, que se han superpuesto con
otras más antiguas debidamente georreferenciadas, ha permitido observar
cual ha sido la evolución del cauce y si se han producido nuevas ocupaciones
o cambios de usos del suelo en las riberas y llanuras de inundación.
La comparación de las fotos aéreas de 1956 con las ortofotos del año 2005 ha
permitido constatar que las riberas del río Verde ya se encontraban ocupadas
en 1956 por campos de cultivo. Como ejemplo, se muestra a continuación
una ortofoto de 1956, donde se aprecia el mosaico de parcelas agrícolas que
ya entonces ocupaban el entorno del río Verde a su paso por los municipios de
Benimodo, Massalavés y Alberique.
Adicionalmente, en el plano nº 2.5: “Erosión actual” se muestra cuales son
los diferentes grados de erosión que actualmente se dan en el entorno de la
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actuación del río Verde, mientras que en el plano nº 2.6: “Erosión potencial”, se puede apreciar cuales son los niveles erosivos previsibles en el futuro.

Núcleo urbano
de Massalavés

Río Verde

Foto 3: Foto aérea de 1956

Comunidades biológicas de las riberas y llanuras de inundación
8.1.5.

8.1.5.1. Vegetación

Nacimiento (Benimodo y Massalavés)
Se corresponde con las surgencias (Ullals) del río Verde, en los municipios de
Benimodo y Massalavés. Parte de las riberas se encuentran ocupadas por la
caña común (Arundo donax). Respecto a las plantas autóctonas de ribera,
tiene una buena representación la menta de lobo (Lycopus europaeus), mientras que los ejemplares de chopo (Populus nigra) y sauce blanco (Salix alba)
aparecen solo de manera dispersa.

Compuerta para riego (Massalavés)
Se trata del tramo comprendido entre la compuerta para derivación de
agua para riego y el núcleo urbano
de Massalavés. Las riberas se encuentran totalmente ocupadas por
campos de cultivos de cítricos.
Foto 4: Riberas ocupadas por parcelas
de cítricos
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Tramo paralelo al núcleo urbano de Massalavés
Es un tramo comprendido entre la compuerta de derivación para riego y el
final del núcleo urbano de Massalavés. La primera banda de ribera de arbustivas dispersas, como la zarza (Rubus ulmifolius). Sin embargo, hay que apuntar que esta primera banda de ribera se limita a unos 2 m de anchura, como
consecuencia de la ocupación del espacio de movilidad fluvial por parcelas de
naranjos.

Tramo entre el puente de la A7 y el puente del ferrocarril (Massalavés)
Entre las arbustivas y arbóreas autóctonas de ribera se encuentran
ejemplares aislados de chopo (Populus nigra), zarzas (Rubus ulmifolius)
y Dorycnium rectum, También están
presentes diversos ejemplares de
arbóreas alóctonas, como el sauce
llorón (Salix babylónica) y el eucalipto (Eucalyptus sp.)

Foto 5: Cauce y orillas ocupados por
carrizo y caña común

Paraje de El Olivar (Alzira)
La fisonomía de este tramo se caracteriza por la elevada abundancia de caña
común (Arundo donax), la cual forma una galería monoespecífica a lo largo de
las orillas y la banda de ribera más cercana al cauce. Adicionalmente, se observa la presencia de ejemplares dispersos de Ailanto (Ailanthus altissima). El
resto de la ribera está ocupado por los campos de cultivo de especies citrícolas.

Tramo aguas arriba del puente
de la V-V-1095 (Alzira)
Se trata de uno de los tramos donde
el espacio de movilidad fluvial tiene
una mayor cobertura vegetal de
plantas de ribera, que se disponen en
una banda paralela al cauce de unos
5 m de anchura. Por su densidad
destacan la caña común (Arundo donax), la zarza (Rubus ulmifolius) y la
menta de lobo (Lycopus europaeus).
Más allá de la banda riparia, vuelve a
haber parcelas de naranjos.
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Tramo entorno del puente de la V-V-1095 (Alzira)
Entre las orillas y la primera y segunda banda de ribera, la anchura total se
encuentra comprendida entre 3 y 5 m. En la primera banda de ribera hay
ejemplares de caña común (Arundo donax) y dorycnium rectum. En la segunda banda de ribera, están presentes ejemplares de Sauce llorón (Salíx babilónica), nogal (Juglans regia), higuera (Ficus carica) y olivo (Olea europea).

Tramo entre el puente de la V-V-1095 y el de la CV-50 (Alzira)
La vegetación de ribera tiene una anchura de solo 2 metros, ya que el resto
de las riberas están ocupadas por campos de cítricos. En esa estrecha franja
las especies dominantes son las zarzas (Rubus ulmifolius). De manera puntual
aparecen ejemplares de caña común (Arundo donax), nogal (Juglans regia) e
higuera (Ficus carica).

Tramo en el entorno del núcleo urbano de Alzira
Este tramo comprende desde el puente de la CV-50 (Alzira) hasta la desembocadura del Verde en el Júcar. La proliferación de la caña común (Arundo
donax) ha llegado a tal punto, que dicha especie es la que conforma el paisaje
de las riberas del río. Únicamente acompañan a la caña común una olmeda
(Ulmus minor), que ocupa unas decenas de metros a lo largo de las riberas y
ejemplares dispersos de ailanto (Ailanthus altissima) y robinia (Robinia pseudoacacia).
8.1.5.2. Fauna
La fauna existente en las riberas y llanuras de inundación, dada la inexistencia
de una galería de ribera continua y de suficiente anchura, que además tenga
conectividad con el ecosistema forestal adyacente, es la propia de ecosistemas agrícolas, ya que las parcelas de cítricos ocupan la práctica totalidad del
río Verde. Así, esta fauna no presente especies de interés relevante.
8.1.6.

Comunidades biológicas del cauce

8.1.6.1. Vegetación

Vegetación acuática
El río Verde alberga importantes formaciones de vegetación subacuática (Myriophyllum, Potomageton, Ceratophyllum, Chara, etc).

Vegetación helófita e higrófila
En el nacimiento del río Verde las orillas se encuentran ocupadas por la caña
común (Arundo donax). Aguas abajo de la compuerta para riego de Massalavés, la caña común (Arundo donax) continúa poblando las orillas del río.
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En el entorno del núcleo urbano de Massalavés, la ausencia de caña común
(Arundo donax), permite el desarrollo de helófitos autóctonos en las orillas,
como el carrizo (Phragmites australis) y el iris (Iris pseudoacurus).
Entre el puente de la A7 y el puente
del ferrocarril (Massalavés), el cauce y las orillas del río se encuentran
dominados por el carrizo (Phragmites australis) y la caña común
(Arundo donax). Otros helófitos
bien representados son los iris (Iris
pseudoacurus) y juncos (juncos
sp.).
La fisonomía del tramo de el paraje
de El Olivar (Alzira) se caracteriza
por la elevada abundancia de caña
común (Arundo donax), la cual forma una galería monoespecífica a lo
largo de las orillas.

Foto 7: Ejemplar de Iris pseudoacurus
en el lecho del cauce

Aguas arriba del puente de la V-V1095 (Alzira), la caña común (Arundo
donax) aparece dispersa a lo largo de
las orillas del río, mientras que en el
entorno del puente de la V-V-1095
(Alzira), las orillas albergan ejemplares de iris (Iris pseudoacurus) y caña
común (Arundo donax).

Foto 8: Cauce ocupado por carrizo

Entre el puente de la V-V-1095 y el
de la CV-50 (Alzira), la especie dominante es el carrizo (Phragmites

australis), apareciendo de manera
puntual ejemplares de caña común
(Arundo donax).
En el entorno del núcleo urbano de
Alzira, la proliferación de la caña
común (Arundo donax) ha llegado a
tal punto, que dicha especie forma
una banda monoespecífica a lo largo
de las orillas del río.
8.1.6.2. Fauna

Foto 9: Orillas y cauce invadidos por
caña común

En cuanto a los moluscos, el río
Verde alberga las únicas poblaciones conocidas de Theodoxus valentinus y
Theodoxus velascoi, esta última especie catalogada como “en peligro de extinción” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y en el catálogo Valenciano de Especies de Fauna amenazadas.
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Foto 10: Theodoxus velascoi

Foto 11: Theodoxus Valentinus

Otros invertebrados de interés presentes son la náyade Unio elongatulus, especie prioritaria del anexo V de la Directiva de Hábitats, incluida en el anexo
III del Convenio de Berna, y catalogada como “en peligro de extinción” en el
Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas. Otro bivalvo presente
es Potomida littoralis catalogado como “vulnerable” en el Catálogo Valenciano
de Especies de Fauna Amenazadas.

Foto 12:Potomida littoralis

Foto 13: Unio elongatulus

Por lo que se refiere a la fauna ictícola, destaca la presencia de ejemplares de
Samaruc (Valencia hispanica), endemismo ibérico catalogado como “en peligro de extinción” según el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. También hay que señalar la presencia de una población importante de otro endemismo ibérico, la colmilleja (Cobitis paludica). Ambas especies se encuentran
tanto en el Ullal como en el tramo del río Verde incluido en el LIC. Adicionalmente, según la estación de la red biológica de Massalavés, se han inventariado ejemplares de Anguila en el río Verde.

Foto 14: Valencia hispanica

Foto 15: Cobitis paludica

Otras especies ictícolas, que si bien no presentan poblaciones estables en el
ámbito del LIC del río Verde, pero que pueden recolonizar el paraje desde el
río Júcar y su entorno, donde sí presentan poblaciones estables, son la loina
(Chondrostoma arrigonis), incluida en el anexo II de la Directiva Hábitats, en
el anexo III del Convenio de Berna y catalogada como “en peligro de extinENRR-VD_DA_MM_TC_Ed2
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ción” en el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, y la bermejuela (Chondrostoma arcasii), incluida en el anexo II de la Directiva Hábitats, en el anexo III del Convenio de Berna y catalogada como “protegida” en
el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas.
En cuanto a los reptiles, aunque no están actualmente presentes en el río
Verde, son especies potencialmente colonizadoras el galápago leproso (Mauremys leprosa) y el galápago europeo (Emys orbicularis), las cuales son especies prioritarias de los anexos II y IV de la Directiva Hábitats, presentes en el
Convenio de Berna en los anexos II y III respectivamente. Emys orbicularis
está incluida además en la categoría de “vulnerable” en el Catálogo Valenciano de Especies Amenazadas de Fauna.
8.2.
8.2.1.

MEDIO SOCIOECONÓMICO
Censo poblacional

En este apartado se exponen las características demográficas de los núcleos
de población presentes en el ámbito de estudio: Benimodo, Massalavés, Alberique y Alzira, todas ellas pertenecientes a la comarca de la Ribera Alta, provincia de Valencia. Los datos referentes a los últimos censos de población y
viviendas del INE (revisión del Padrón Municipal a 1-1-2007 e Instituto Geográfico Nacional), se muestran en la siguiente tabla:
TABLA 13: CENSO DE POBLACIÓN

8.2.2.

Término municipal

Superficie
(km²)

Población Censada (hab.)

Densidad sobre
población censada

Benimodo

12,5

2.141

170,9

Massalavés

7,5

1.652

220,7

Alberique

26,9

10.330

383,2

Alzira

110,4

43.038

389,8

Ámbito de estudio

157,3

57.161

363.4

Actividades socioeconómicas

La comarca de la Ribera Alta, que es eminentemente agrícola, basa su economía principalmente en el cultivo de la naranja, tradicionalmente desde el
siglo XVIII. La industria es un sector predominante desde la segunda mitad
del siglo XX y se concentra principalmente en el término municipal de Alzira
(por el que discurre la mayor parte del río Verde), así como el comercio.
Los principales cultivos de secano del municipio de Alzira son: algarrobo, viña,
olivo, almendro, etc. El regadío se nutre de las aguas de la Real Acequia del
Júcar. El cultivo más importante es el naranjo. El cultivo del arroz ha disminuido en los últimos años. El resto de cultivos de huerta son: trigo, maíz, tomate, algodón, patatas, etc. La propiedad de la tierra está muy repartida; el
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70 por ciento de la superficie es cultivada directamente por sus propietarios.
Predominan las parcelas pequeñas.
La ganadería del término de Alzira está dedicada, principalmente, a los animales de producción; destaca la cría de cerdos para fabricación de embutidos; es
así mismo importante la avicultura, con una importante factoría industrial.
Hay también un importante sector industrial subsidiario del cultivo de la naranja.
No obstante, el verdadero desarrollo económico de Alzira tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XX, dónde la hasta entonces Alzira agrícola, dio paso a
una ciudad eminentemente industrial y de servicios. En esta etapa tuvo un
papel relevante el empresario Luís Suñer, recordado por los alcireños como un
hombre emprendedor y generoso, poseedor de un gran grupo de empresas y
fundador de marcas tan populares como la antigua Avidesa.
Actualmente Alzira se ha consolidado como un importante núcleo industrial y
comercial, que alberga fábricas de helados, piensos, harinas, cartonajes, tintes, hilaturas, editoriales, muebles, elementos de construcción, embalajes,
empresas de transportes, etc. La creación de nuevos polígonos industriales, el
eje comercial Alzira-Carcagente con la nueva avenida de la Ribera y la expansión de la ciudad a través del sector Tulell confirman el carácter dinámico de
la urbe. Considerada el motor económico de la comarca de la Ribera Alta,
puede presumir también de acaparar la mayor parte de la oferta de ocio y
servicios de la zona, generando así gran cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos. Su supremacía comercial queda constatada según datos del
Ayuntamiento, ya que el 94,7% de los visitantes que acuden a la ciudad lo
hacen para comprar.
8.2.3.

Usos del suelo y planeamiento urbanístico

8.2.3.1. Usos del Suelo
En el plano nº 2.9: “Usos del suelo”, se puede apreciar cual es el uso de
suelo en el territorio de estudio, mientras que en el plano nº 2.13: “Parcelario catastral”, se muestra la distribución parcelaria en el entorno del área
de actuación.
La clasificación del uso del suelo que sigue a continuación procede del proyecto Corine Land Cover 2000 (Instituto Geográfico Nacional - Ministerio de Fomento).
La práctica totalidad de la superficie de por la que discurre el río Verde es
agrícola asociada a frutales de regadío, concretamente cultivos citrícolas.
Así, en el primer tercio del río, perteneciente a los municipios de Benimodo,
Massalavés y Alberique, el uso del suelo consiste en un mosaico de cultivos
anuales con cultivos permanentes de regadío. Adicionalmente, en el término
municipal de Massalavés, junto al la ribera izquierda del río Verde, el uso es
autopistas y terrenos asociados, debido al trazado de la autopista A7. También hay uso autopistas y terrenos asociados en el término de Alberique, ya
que la misma autopista cruza el río.
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En los dos últimos tercios del río, coincidiendo con la entrada del río Verde en
el municipio de Alzira, el uso del suelo está clasificado como frutales en regadío, cítricos, fundamentalmente cultivos de naranjos.
8.2.3.2. Planeamiento urbanístico
Por lo que se refiere al planeamiento urbanístico, según la COPUT (Antigua
Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transport) (1998), prácticamente
todo el suelo que es atravesado por el río Verde está calificado como rústico,
aunque con diferentes grados de protección.
De esta manera, en los términos municipales de Benimodo, Massalavés y Alberique el suelo está calificado como rústico sin protección, no urbanizable, no
protegido.
Sin embargo, una vez se entra en el municipio de Alzira, el suelo del entorno
del río Verde está calificado como rústico con protección natural-paisajísticaecológica.
De manera puntual, en un tramo de 200 m de longitud, cuando el río discurre
próximo al núcleo urbano de Alzira, existe suelo calificado como industrial,
almacenes y talleres, media densidad.
8.2.4.

Patrimonio cultural

La cuenca de inundación riu Verd se extiende entre los términos de Alberic,
Massalavés, Benimuslem, Alzira y Algemesí. El espacio se encuentra colmatado por sedimentos de inundación, aunque localmente asoman los relieves
pleistocenos. Sobre estos asomos se ubicaron las antiguas alquerías, algunas
de las cuales dieron origen a las poblaciones de Alberic, Benimodo, Massalaves, Algemesi, aunque la mayoría de ellas se fueron abandonando desde la
Edad Moderna a medida que los calados de inundación eran mayores, caso de
Mulata y Cabañes sitas en el entorno del riu Verd.
8.2.4.1. Bienes de interés Patrimonial
A continuación se describen los Bienes de Interés Patrimonial sitos en el cauce
o en el entorno del riu Verd catalogados en el Inventario/ Catálogo de Bienes
de Interés Etnológico de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana.

Benimodo
Motor de la REVA. Se trata de un ingenio hidráulico localizado en la partida
del Ressaleny en las proximidades del Ullal del riu Verd construido en el primer cuarto del siglo XX. Es una construcción rectangular. Se abastece de
agua procedente del ullal y a traves del canal de la REVA riego varias partidas
de Benimodo, Massalaves, y Guadassuar.

Massalavés.
Motor dels Ullals del riu Verd. (Coordenadas 713467 / 4336118). Catalogo
del Patrimonio Hidráulico de la Ribera del Xuquer, ficha 156. Se trata de un
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ingenio hidráulico localizado en la partida del Ressaleny en las proximidades
del Ullal del riu Verd construido en el primer cuarto del siglo XX. Es una construcción rectangular con torre lateral todo ello con cubierta a cuatro aguas de
teja árabe. Se abastece de agua procedente del ullal y con ella riega la partida
de L’Alteró en Massalavés.
Molino de Massalavés. En la margen izquierda del río Verd, prácticamente
engullido por la vegetación de ribera se localizan las ruinas de un Molino en el
término de Massalavés. Se trataría por las dimensiones de la construcción de
un molino de una sola muela, posiblemente de disposición horizontal, tal y
como es característico de los ingenios hidráulicos de finales del s. XIX. Solo
conserva de la sala de molturación la muela aunque fuera de su lugar original.
Del resto de molino, se mantienen las construcciones subterráneas entre las
que destaca el cárcavo del molino definido por un arco rebajado con rosca de
ladrillos cerámicos macizos trabados con mortero. El molino recibía el agua
del río Verd. El molino de Massalavés no está catalogado en el Inventario/
Catálogo de Bienes de Interés Etnológico de la Consellería de Cultura de la
Generalitat Valenciana.
Pont del Cami Reial (coordenadas 714570 / 4335916). En Massalavés sobre
el riu Verd, se construyó con motivo del Real Decreto de 10 de Junio de 1761,
entre 1761 y 1790. Se trata de un puente de un solo ojo constituido por una
bóveda de cañón de ladrillo macizo que asienta sobre jambas de mampostería
trabadas con mortero de cal con tajamares de ladrillo; la luneta es de sillería,
la calzada que actualmente esta asfaltada tiene un ancho de 12m, siguiendo
modelos de la ilustración francesa predominantes en la época de construcción
del vial.

Alzira
Alquería de Mulata. En el entorno del riu Verd, en su margen derecho, se
localiza un antiguo despoblado musulmán citado en las fuentes antiguas como
dependiente de Alzira. Esta citado por Cavanilles en 1785, ya como despoblado. En la actualidad solo se conserva el nombre de la antigua población como
partida rural, desconociendo con exactitud la ubicación del mismo. En la margen derecha del río.
Alquería de Cabañes. Sita en el entorno del riu Verd en su margen izquierda, se trata de una antigua alquería islámica, ya citada como donación en el
Llibre del Repartiment, posteriormente en 1387 en Consejo de Alzira constituye un “bovalar” en Cabañes, quedando despoblada a finales del s. XVII a
consecuencia de las fiebres de paludismo como consecuencia del cultivo de
arroz. Aún se puede observar en el tramo que recae al riu Verd los restos de
un puente que se utilizaba en la época y que a mediados del s. XIX aún estaba en uso tal y como se desprende de la siguiente cita «... el río de los Ojos
que se cruza por otros tres puentes, uno llamado de Valencia, de piedra silleria con un arco, otro de mamposteria con 3 arcos llamado de Guadasuar, y
otro tambien de mamposteria de 4 arcos, llamado de Cabañes» (MADOZ, s.v.
Alcira).
Moli de Borrego. (Coordenadas 720066 / 4338042). Esta incluido en el
Catàleg de béns i espais protegits P.G.O.U. d’Alzira. Fitxa núm. I-93/A En la
ENRR-VD_DA_MM_TC_Ed2

Pág. 60

DOCUMENTO AMBIENTAL

margen izquierda del río Verd, prácticamente engullido por la vegetación de
ribera se localizan las ruinas del Molí de Borrego. Destacan entre sus ruinas la
arquería de acceso a la planta baja, arco rebajado con rosca de sillería que
dan paso a una nave alargada de más de 20 metros de longitud por ocho de
anchura. El molino recibía el agua de la acequia de Palafanga y contana probablemente con dos juegos de muelas. El molino estuvo en funcionamiento
hasta mediados del los años 50 del pasado siglo.
Molinet. En la margen derecha sobre la acequia del Rec Nou y en la misma
cola del sistema estuvo emplazado el Molinet, actualmente asolado.
Puente del Cami d’Alzira a Tous (coordenadas 720118 / 4337838). Puente
de sillería construido sobre el antiguo camino de Alzira a Tous para salvar el
río Verd, esta construcción ya consta en una planimetría del término de Alzira
de 1905. Esta constituido por dos bases de sillares con impostas del mismo
material sobre las que asienta un arco rebajado también de sillería que salva
todo el cajero del río. Plemneteria de mampostería y la rosca de sillares como
es característico en la época, principios del siglo XX. Aun mantiene los antepechos originales realizados con mampostería trabada con mortero en el que
se resalta el aparejo pétreo.
Puente de sillería (coordenadas 720118 / 4337838). Construido en la carretera de Silla a Alicante a Real de Montroi para salvar el paso sobre el río Verd,
según descripción de la época, este puente ya estaba construido a principios
del siglo XX, siendo una posible construcción de finales del s. XIX. Como se ha
indicado toda la construcción esta realizada con piedra estando el puente conformado por un gran arco rebajado, en el que en las plementerias se han utilizado sillarejos mientras que en la rosca se utilizan sillares que la definen y
embellecen. En 1960 en el puente se efectuó una ampliación de la calzada,
que eliminó los antepechos originales sustituyéndolos por barandillas de hierro.
Puente sobre el ferrocarril Valencia-Almansa (coordenadas 720543 /
4338487). Construido para salvar el paso sobre el río Verd de la línea de ferrocarril del Grau de Valencia a Xàtiva, que entro en servicio en 1859. En
1925 se duplicó la vía motivo por el cual los puentes metálicos son sustituidos
por otros de fábrica y hormigón. Este puente al igual que los de Botet en el
término de Carcaixent y el de Xativa sobre el rio Canyoles fueron proyectados
por el ingeniero Enrique García Reyes en 1925. El puente esta constituido por
arcos rebajados asentados sobre pilares con tajamar de hormigón imitando
los modelos en sillería. Los paramentos son de mampostería trabada con mortero. El arco central de mayor luz, queda aligerado por una arquería que tiene
la clave de sillería.
Puente del Cami de Valencia a Alzira. (Coordenades 720 700 / 4338437)
Esta incluido en el Catàleg de béns i espais protegits P.G.O.U. d’Alzira. Fitxa
núm. I-85/A. Se trata de un puente de sillería de un solo arco de medio punto
con una luz de 7,27 m. y una anchura de 6,87. Este puente se construyo en el
segundo tercio del siglo XVI por el maestro cantero Guillem Torres sobre el
antiguo camino foral que unía Valencia con Alzira. Se reedifico en 1709 al ser
destruido por una riada. Posteriormente se integró en el trazado de la carretera provincial de Alzira a Silla y estuvo en servicio hasta finales de los cincuenENRR-VD_DA_MM_TC_Ed2
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ta del pasado siglo cuando se amplía la carretera y se desvía el trazado. Recientemente, entre 1990-91 el puente ha sido restaurado y su entorno acondicionado.
8.2.4.2. Vías pecuarias
En el entorno del río Verde se encuentran las siguientes vías pecuarias: Vereda de Massalavés, Vereda de Catadau a Alberique, Colada de Vista Bella, Vereda de Aragón y Vereda de Castilla.

ANÁLISIS DE IMPACTOS POTENCIALES EN EL MEDIO

9.

AMBIENTE
Partiendo de la consideración “a priori” de que toda acción derivada de un
proyecto genera alteraciones en el medio biótico y socioeconómico del territorio donde se va a llevar a cabo, resulta conveniente efectuar la descripción de
los impactos previsibles.
Las diferentes acciones susceptibles de producir impactos se han dividido en
dos grupos principales, uno para cada uno de los periodos de interés fundamentales:

9.1.

-

Fase de ejecución de las obras

-

Fase de funcionamiento

FASE DE EJECUCIÓN

La ejecución de las actuaciones planteadas requiere un cierto número de medios materiales y humanos. Las acciones durante la fase de ejecución que
producirán impactos sobre el medio son las siguientes:
Calidad del aire y confort sonoro
La afección sobre el aire durante el movimiento de tierras se producirá como
consecuencia de las emisiones de polvo resultantes de las operaciones de
manipulado de las tierras. La afección se mantendrá mientras dure la realización de los trabajos concretos que la originan, cesando con la finalización de
éstos en sus manifestaciones mas acusadas. No obstante, mientras la obra
esté en fase de movimiento de tierras, la inexistencia de cobertura en el terreno y la existencia de extensiones de tierra al aire, será causa de emisiones
de polvo, de pequeña magnitud, pero prácticamente permanentes, principalmente por acción del viento y de circulación de vehículos.
Las operaciones de transporte, carga y descarga de materiales suponen el
tránsito de vehículos cargados con materiales de la obra, y tierras procedentes de las obras. Esto provocará la emisión de polvo, ruido y gases a la atmósfera. Asimismo la circulación de maquinaria pesada (excavadoras, camiones de gran tonelaje, transportes especiales, etc.) sobre la obra tendrá doble
incidencia sobre la calidad del aire: en primer lugar el ruido emitido, en segundo lugar ejercerá un efecto de contaminación atmosférica, por efecto de
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las emisiones de gases residuales de los procesos de combustión de sus motores.
Suelos y geomorfología
Una de las actuaciones previstas es la recuperación de las condiciones originales del cauce y las riberas (anchura, pendiente de taludes y trazado) en aquellos tramos donde las parcelas de cultivo las han modificado. La ejecución del
movimiento de tierras, para recuperar las condiciones originales del espacio
fluvial, supone la destrucción de la capa del suelo que contiene la materia
orgánica y los elementos fértiles, así como la pérdida del mismo por erosión
de viento o lluvia.
La rehabilitación del edificio del Motor de la REVA, para la construcción de un
centro de interpretación del río Verde, conlleva la destrucción y pérdida de
suelo como consecuencia del movimiento de tierras y la ocupación del terreno.
Entre las actuaciones definidas, se encuentra prevista la recuperación de la
estructura y diversidad vegetal del bosque ripario, mediante la plantación de
especies de ribera lo que supone una alteración de las características actuales
del suelo.
El acopio de materiales, la implantación de instalaciones auxiliares así como la
adecuación de caminos de acceso a la zona de actuación ejerce una alteración
sobre los suelos donde esta prevista su ubicación, aunque en este caso no
cabría hablar de pérdida por destrucción sino de deterioro.
Además de lo anterior, deben considerarse los efectos del tránsito de la maquinaria durante el periodo de ejecución de las obras, así como de los vehículos que circulan por la zona a consecuencia de las mismas. El transporte de
materiales y la circulación de maquinaria tienen como consecuencia la generación de una serie de afecciones como la compactación del suelo.
Aguas superficiales y subterráneas
El movimiento de tierras que se llevará a cabo para recuperar las condiciones
originales de las riberas (anchura, pendiente de los taludes y trazado) en
aquellos tramos donde las parcelas de cultivo las han modificado, producirá la
caída puntual de tierras a la zona de inmersión permanente del cauce, y el
consecuente aumento de la turbidez de las aguas.
Previsiblemente se producirá un aumento de la turbidez de las aguas del río
Verde aguas debajo de la compuerta de derivación de agua de riego situada
en el nacimiento del río (coordenadas: 713410 / 4336097), como consecuencia de su eliminación con el objetivo de potenciar la movilidad de la fauna piscícola.
Asimismo, la retirada de sedimentos que se realizará en el tramo remansado
situado aguas arriba de la mencionada compuerta de derivación de agua de
riego (donde la disminución de la velocidad del agua ha dado lugar a una acumulación de elementos finos en el lecho del río), así como la eliminación de
las deposiciones de celulosa que se producen en el cauce, como consecuencia
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de del vertido de aguas residuales de una empresa fabricante de papel (vertido localizado en el punto con coordenadas 720170 / 4337957), producirá un
nivel de turbidez en el río Verde superior al normal.
La retirada de las especies alóctonas; caña común (Arundo donax), sauce
llorón (Salix babylónica), eucalipto (Eucalyptus sp.), ailanto (Ailanthus altissima), robinia (Robinia pseudoacacia) y chopo hibrido (Populus sp.), también
conllevará a un aumento de la turbidez de las aguas del río.
También pueden resultar impactadas, tanto las aguas superficiales como las
subterráneas, por acciones derivadas de las obras e instalaciones auxiliares,
como las instalaciones de seguridad e higiene y las casetas de obra, ya que
en caso de una gestión inadecuada podrían producirse vertidos.
Flora y fauna
La retirada de las especies alóctonas ocasionará la inexistencia temporal de
vegetación hasta que se produzca el desarrollo de la vegetación riparia autóctona.
Durante el desarrollo de las obras, debido al transporte, carga y descarga de
material a utilizar, se producirán afecciones a la vegetación de la zona de forma que es posible que haya un deterioro de su estado durante el tiempo que
duren las obras, ya sea por deposición de polvo en la superficie foliar o por
tránsito sobre las mismas.
En zonas destinadas al acopio de materiales, el despeje y desbroce del terreno es el efecto directo que impacta sobre la vegetación con mayor claridad,
ya que supone la eliminación de todas aquellas especies vegetales ubicadas
sobre estos terrenos.
Respecto a la fauna el principal impacto que se producirá viene originado
principalmente de la realización del movimiento de tierras, por la eliminación
de la vegetación de la zona de actuación hasta que se produzca su sustitución
por la vegetación de ribera a recuperar, lo que a largo plazo permitirá la existencia de un hábitat más idóneo para las especies ripícolas. En este sentido,
se tendrá especial cuidado e no afectar a las especies de moluscos protegidos; Theodoxus velascoi, Theodoxus valentinus, Unio elongatulus y Potomida
littoralis.
En el entorno de la zona donde exista mayor tránsito de vehículos y se realicen tareas de carga y descarga de materiales se producirá alteraciones sobre
la fauna, por efectos sobretodo del ruido y de la emisión de polvo.
Paisaje y patrimonio cultural
Algunas acciones durante la fase de construcción pueden afectar al paisaje
debido a que éste surge de la combinación de todos los elementos del medio.
El movimiento de tierras, las zonas de préstamo (rellenos procedentes de la
excavación, tierra vegetal para acopio y reutilización) y las obras e instalaciones auxiliares, pueden generar un cierto impacto temporal sobre el paisaje.
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No se prevén impactos negativos sobre el patrimonio cultural, pues todas las
construcciones o artificios de origen hidráulico que tengan valor cultural serán
preservados.
Por el contrario, los elementos del patrimonio hidráulico con mayor interés
serán restaurados, por lo que el impacto sobre el patrimonio cultural puede
considerarse positivo. Así, se propone rehabilitar el edificio del motor de la
REVA, que se construyó en 1929 para la instalación de la maquinaria de bombeo para el riego de cultivos.
En el entorno del río Verde se encuentran las siguientes vías pecuarias: Vereda de Massalavés, Vereda de Catadau a Alberique, Colada de Vista Bella, Vereda de Aragón y Vereda de Castilla. Como se comenta en la afección sobre
servicios e infraestructuras, se pueden ocasionar efectos temporales sobre
dichas vías. No obstante, una vez terminen las obras, las vías pecuarias recuperarán su funcionalidad.
Medio socioeconómico
Las actividades que tienen lugar durante la fase de ejecución generan efectos
positivos y temporales sobre el empleo del municipio y el sector secundario, al
requerir una cierta cantidad de mano de obra y materiales, así como a la demanda de maquinaria y materiales que puede ser cubierta por los proveedores de la zona.
Servicios e infraestructuras
Como consecuencia de las obras será necesario el desvío de servicios e infraestructuras, con lo que se pueden ocasionar efectos temporales en las vías
pecuarias; Vereda de Massalavés, Vereda de Catadau a Alberique, Colada de
Vista Bella, Vereda de Aragón y Vereda de Castilla, que transcurren por el
entorno del río Verde.
Zonas de préstamos y canteras
Tanto los sobrantes de obra como los materiales necesarios para la ejecución
de las diferentes actuaciones, deberán ser gestionados adecuadamente. No
obstante, pueden generarse una serie de afecciones negativas, al destinarse
determinadas áreas a actuar como zonas de acopio y vertederos temporales.
Respecto a los rellenos antrópicos retirados de las márgenes del cauce, deberán trasladarse a un vertedero autorizado, próximo a la zona actuación.
Residuos, vertidos y emisiones
Los residuos, vertidos y emisiones generados durante la ejecución de las
obras no diferirán mucho para cada alternativa, siendo todos ellos los derivados del movimiento de tierras, así como del tráfico de maquinaria, siendo en
cualquier caso su efecto temporal:
-

Emisión de ruido, debido al arranque de vegetación, uso de maquinaria
pesada, tráfico de vehículos, etc.
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9.2.

-

Emisión de polvo, debido al arranque de vegetación, movimiento de
tierras, transporte de materiales, tráfico de vehículos, etc.

-

Residuos de tipo vegetal, debido al arranque de vegetación.

-

Generación de residuos sólidos inertes, cuando no se utilicen en la fase
de ejecución todos los elementos extraídos o cuando se deriven de los
restos no utilizables de los materiales de construcción.

-

Generación de otros tipos de residuos, en función de los materiales necesarios para llevar a cabo las obras.

-

Emisiones atmosféricas (CO2, CO, NOx, SO2, e hidrocarburos) debido
al uso de maquinaria pesada y al tráfico de vehículos en general.

-

Restos de maquinaria (Cd, Cu, Fe, Ni y Cr).

-

Escapes de hidrocarburos, aceites, etc.

FASE DE FUNCIONAMIENTO

En principio, los impactos que se van a generar una vez la obra esté ejecutada van a ser positivos ya que lo que se pretende es recuperar el río Verde,
puesto que su cauce y sus riberas se encuentran sometidos a importantes
presiones antrópicas, especialmente de origen agrícola. Restaurar el río Verde
contribuirá a recobrar su funcionamiento como ecosistema fluvial y a recuperar su buen estado ecológico.
La incorporación de parcelas agrícolas al espacio fluvial fomentará la conexión
del cauce con las riberas y ecosistemas asociados, lo que supone un efecto
positivo para la vegetación y la fauna.
La reducción de la pendiente del cauce, la descompactación de suelos, la eliminación de motas, el control de la erosión, la retirada de sedimentos, fangos
contaminados y residuos de envases presentes en el cauce, mejorará el funcionamiento hidráulico del cauce, lo que supondrá un impacto positivo sobre
las aguas superficiales y subterráneas.
La reducción de la pendiente del cauce, la descompactación de suelos y el
control de la erosión, dotarán al cauce de una morfología próxima a la original, favoreciendo una mejor estructura del suelo y un menor riesgo de procesos erosivos, lo que tendrá un efecto positivo sobre el suelo y la geomorfología del cauce y las riberas.
En aquellos tramos donde las parcelas agrícolas se incorporen al espacio fluvial, está prevista la restauración de la cubierta vegetal mediante la plantación de especies de ribera, lo que conllevará un impacto positivo para la vegetación.
Así mismo, las plantaciones, al mejorar la composición de la vegetación de las
riberas, favorecerá la conectividad longitudinal y transversal del río, lo que
tendrá un efecto positivo para la fauna.
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Adicionalmente, la recuperación de la galería de ribera, la cual caracteriza el
paisaje de los cursos fluviales, así como la restauración de los elementos del
patrimonio hidráulico, tendrá un efecto positivo sobre el paisaje del río.
Los tratamientos selviculturales (corta de árboles en mal estado limpieza de
troncos caídos, podas de formación, etc) que se realizaran en las zonas con
uso natural del suelo, así como la eliminación de especies alóctonas, favorecerá la regeneración y una mejor composición de la vegetación riparia autóctona, lo que también representa un impacto positivo para la vegetación.
La eliminación de la
la barrera para su
actuación mejorará
efecto positivo para

compuerta existente permitirá a la fauna piscícola superar
desplazamiento que supone esta infraestructura. Así, la
la conectividad longitudinal del río, lo que supondrá un
la fauna.

La instalación de antiaccesos en los caminos que llegan al cauce, supondrá
una menor presión antrópica para el río, lo que permitirá la conservación de
los escasos fragmentos del bosque de ribera que quedan en el río, lo que representa un efecto positivo para la vegetación y la fauna.
La restauración del Molino de Massalavés y del edificio del motor de la REVA,
la creación de un centro de interpretación de la naturaleza y la instalación de
paneles informativos, fomentará el uso recreativo del río, suponiendo un impacto positivo para la población.
La adecuación del entorno del ullal tendrá un efecto positivo sobre la flora
acuática propia de los humedales y sobre la fauna endémica y en peligro de
extinción que alberga el Ullal (moluscos, bivalvos y peces).

10. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSA-

TORIAS
Las medidas correctoras a aplicar incidirán en las primeras fases de la generación de impactos, con objeto de reducir las consecuencias negativas y aminorar los costes de operación y restauración.
El objetivo fundamental perseguido por estas medidas será la protección de
los diferentes componentes del medio frente a las acciones de la obra proyectada. Atendida la diversidad de escenarios en la confrontación de acciones
proyectadas y características específicas del medio, a continuación se incluyen
una serie de medidas y recomendaciones a adoptar para evitar, minimizar y
reducir los impactos más frecuentes y relevantes.
Protección del suelo
Con el fin de que las obras así como el tráfico de maquinaria y las instalaciones auxiliares se ciñan al interior de la zona acotada, se proyectará el jalonamiento previo al inicio de las obras, con el fin de evitar o minimizar el daño al
área de ocupación.
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Este jalonamiento o delimitación consistirá en la colocación de soportes angulares metálicos de 30 mm y 1 m de longitud unidos entre sí mediante una
cinta de señalización de obra y colocados cada 8 m. Este jalonamiento se
efectuará en el mismo momento del replanteo en las zonas que se considere
necesarias.
Una vez recibibida la obra, se procederá a la retirada de la cinta y de los redondos de acero, así como de cualquier otro material extraño al entorno relacionado con esta medida.
Protección de la vegetación
Con el objetivo de proteger las zonas con vegetación riparia y forestal de interés, que sean susceptibles de sufrir alteraciones durante la ejecución de la
obra, se procederá a su delimitación mediante jalonamiento temporal de protección.
A la hora de realizar el jalonamiento temporal de protección de la vegetación
de interés, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
•

Se debe proceder a efectuar el replanteo previo en las áreas de interés
ecológico que se puedan ver afectadas por movimientos de tierra, así
como por el tráfico de maquinaria y vehículos de obra. Tendrá como
objetivo preservar estas áreas, impidiendo el acceso de maquinaria y
limitando el deterioro que se cause a una franja de ocupación necesaria.

•

Dicho jalonamiento consistirá en un vallado temporal formado por jalones (estacas o varillas) enlazados mediante un cordel de color vistoso, que serán consistentes y de difícil desplazamiento, situados a una
altura mínima de 50 cm. entre la cota del suelo y el límite inferior de la
malla de cerramiento. Estará constituido por soportes de angular metálico de 30 mm y un metro de longitud, estando los 20 cm. superiores
cubiertos por una pintura roja y los 30 cm. inferiores clavados en el terreno. Estos soportes, colocados cada 8 m, se unirán entre sí mediante
una cinta de señalización de obra.

•

Dicho jalonamiento se revisará de forma continuada hasta el final de
las obras y, si hubiera alguna incidencia sería comunicado mediante el
correspondiente informe.

•

Se comprobará que dicha delimitación se mantiene en buen estado
desde el momento de su colocación hasta su retirada en el caso del perímetro de ocupación de instalaciones auxiliares, si fuese precisa dicha
delimitación por localizarse cerca de recursos naturales o culturales de
interés.

•

La zona de actuación quedará comprendida dentro de los terrenos adquiridos por el proyecto, y siempre que sea técnicamente viable, se
verá reducida la franja de ocupación. Las zonas de instalaciones auxiliares y caminos de acceso se marcarán y jalonarán antes del desbroce
de manera que la circulación de la maquinaria y la localización de elementos auxiliares se restrinja a las zonas acotadas. En las zonas más
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sensibles o en las áreas adyacentes a las mismas, esta franja se limitará a la superficie ocupada por las actuaciones que hayan de permanecer en fase de explotación.
•

Como vías de acceso y rutas de movimiento se aprovecharán los caminos existentes para acceder a la obra, con el fin de minimizar la afección producida por los mismos.

•

Se prohibirá la apertura de vías, salvo que la Dirección de Obra lo permita por circunstancias excepcionales. Se cerrarán los accesos a la
obra para evitar el paso de vehículos y personal ajeno a las obras.

•

La apertura de desmontes y terraplenes en los trabajos de explanación, así como la creación de caminos de acceso a los diferentes puntos de trabajo, será analizada de forma particularizada, controlando el
replanteo de las zonas de actuación y la señalización de sus límites, a
fin de evitar daños innecesarios a los terrenos limítrofes, consiguiendo
así reducir la superficie de alteración.

Adicionalmente, se realizará un riego de las superficies de los acopios de tierra en los tajos de carga y de la plataforma destinada a controlar la formación
de polvo, evitando de esta manera el arrastre por el viento y la deposición
sobre la vegetación, lo que podría dificultar la actividad fotosintética. Para
esta operación se utilizará un camión cisterna.
Protección de la fauna
La fauna de la zona en la que se piensa desarrollar el proyecto, sufrirá molestias tal y como sucede con toda actuación humana en el medio natural, motivo por el cual se deberán llevar a cabo una serie de medidas correctoras que
minimicen al máximo los posibles daños, como son:
Limitación de los movimientos de tierras
Se harán estudios específicos para localizar las poblaciones de moluscos protegidos (Theodoxus velascoi, Theodoxus valentinus, Unio elongatulus y Potomida littoralis), con el objeto de no realizar movimientos de tierras en los
puntos exactos de localización de las poblaciones y así realizarlos adecuadamente en los espacios adyacentes siguiendo las recomendaciones del científico experto.
Adecuación del calendario de las obras y reducción de ruidos
Se recomienda evitar las labores de desbroce y despeje entre los meses de
abril y julio, ambos inclusive, cuando numerosas especies de aves,
micromamíferos y mustélidos están en pleno periodo reproductivo. Se
recomienda empezar a primeros de agosto.
Por otro lado y para aminorar el ruido de las obras, se propone el uso de silenciadores en máquinas de combustión interna, así como el uso de generadores y compresores de tipo silencioso.
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Minimización de la ocupación del hábitat
Se evitará la alteración de lugares no estrictamente necesarios para las obras,
en particular en aquellas zonas con vegetación que pueda suponer un refugio
para la fauna. Así, se realizarán recorridos sistemáticos previos a la entrada
de maquinaria para detectar nidos, madrigueras, posaderos, etc.
Seguimiento de la fauna
Se realizará un seguimiento y estudio de detalle de la posible fauna afectada
por la actuación, en el que se valoren las especies aparecidas, se definan
aquellas unidades ambientales más susceptibles de sufrir alteraciones y se
propongan las medidas adicionales de protección de la fauna que se consideren oportunas.
Regulación de los niveles de emisión sonora
Durante la fase de ejecución, se deberán llevar a cabo las siguientes medidas
protectoras:
-

Se seleccionará maquinaria con características ambientales favorables,
se establecerá el primer control sobre las emisiones de la maquinaria
de obra.

-

Los motores de combustión interna se dotarán de silenciadores. Los
grupos electrógenos y compresores que se utilicen serán de los denominados silenciosos y están sometidos al control de sus emisiones a
través de un Organismo de Control Autorizado (OCA).

-

Será de obligado cumplimiento lo reglamentado sobre la Inspección
Técnica de Vehículos (ITV) establecido por la Dirección General de Tráfico, cuidando de no sobrepasar en ningún caso la fecha límite establecida para cada vehículo.

-

Asimismo, la maquinaria estará homologada según el Real Decreto
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire
libre. Se aplicarán las medidas pertinentes de mantenimiento de la
maquinaria, haciendo especial incidencia en el empleo de los silenciadores.

-

Por último, se prohibirá la realización de trabajos durante el periodo
nocturno que puedan afectar al confort sonoro, en especial en aquellos
casos en que las obras se desarrollen próximas a núcleos urbanos o diseminados, así como durante los periodos de reproducción y cría de la
avifauna presente en el entorno.

Regulación de la contaminación atmosférica
Con el fin de disminuir los residuos (polvo y humos) generados durante obras
y actuaciones previstas en el proyecto (desbroce y tala de vegetación, movimiento de tierras, obras e instalaciones auxiliares, etc.), se procederá a adoptar una serie de medidas de carácter preventivo.
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Las actividades de obra en general disminuyen la calidad del aire como consecuencia de la emisión de polvos y gases, siendo los efectos de estas emisiones
molestas para la población que habita en las cercanías.
Además la deposición de partículas finas sobre la vegetación y la disminución
de la radiación solar a nivel de suelo afectarán negativamente a la producción
agrícola de los campos adyacentes.
Emisión de polvo
Con el fin de que las obras no provoquen situaciones incómodas para las poblaciones cercanas como consecuencia del arrastre de partículas por el viento;
se ejecutarán las siguientes medidas preventivas:


Cuando la obra se sitúe a menos de 100 m de viviendas, así como también para mejorar la seguridad, confort y operatividad del personal adscrito a la obra, se procederá a efectuar un riego periódico de las superficies de la obra para la minimización del polvo generado por el tránsito de
materiales y maquinaria, así mismo, se procederá a regar zona de obras
en el entorno de los cultivos agrícolas que pudieran verse afectado en su
ciclo productivo en la época de floración o fructificación. La frecuencia del
riego se determinará en cada caso concreto de acuerdo con las circunstancias meteorológicas de cada zona, con la época del año, y con las características del terreno. Hace falta prever en todo caso que el contratista
tenga disponible una cisterna que pueda ser utilizada inmediatamente.
De forma general, el riego se efectuará con camiones cuba y tractores
agrícolas durante la actividad de los movimientos de tierra, a partir del
momento en el que se haya efectuado la explanación.
La dosis de riego se justifica para que aporte al menos una cantidad que
compense la evapotranspiración residual (estimada en un 20-30 % de la
evapotranspiración potencial).
Al agua de riego se le añadirá un producto tensoactivo que haga al agua
más fácilmente pulverizable, aumentando así su eficacia.
El resultado del riego, en lo referente a la emisión de polvo por los movimientos de tierra, será eficaz en tanto y en cuanto se efectúe con regularidad, sin que se prevea la manifestación de impactos residuales que permanezcan aún con la puesta en práctica del riego propuesto.



El transporte de material se realizará en camiones cubiertos por lonas, las
cuales deberán cubrir totalmente el platón del camión, cayendo unos 30 cm
a cada lado del mismo.



Los camiones y vehículos utilizados para el transporte de materiales deberán tener los protectores para polvos sobre las ruedas para evitar su lanzamiento a causa del rodamiento del vehículo, así como para minimizar las
emisiones fugitivas a la atmósfera. Antes de iniciar el transporte, se deberán retirar los sobrantes que quedan después del cargue de los vehículos
sobre las estructuras laterales y no colocar materiales que superen el nivel
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del platón, además de fijar la carpa para que quede ajustada y evitar el escape de material a la vía o al aire.


Los propios neumáticos transportan pequeñas cantidades de barro que se
van depositando a lo largo del trayecto y que, tras su secado, se desintegra generando polvo con el movimiento del aire. Por otro lado, la salida
de los camiones de la obra a la red viaria produce la acumulación de suciedad en ésta.
Las medidas que se llevarán a cabo consisten en construir un tramo de
limpieza colocando perfiles metálicos, de tal manera que mediante el riego con una manguera se laven los fondos y los neumáticos de los vehículos, así como el riego periódico de las pistas con agua.

Emisión de gases y humos
El funcionamiento de los motores de los vehículos deberá estar siempre en las
mejores condiciones técnicas posibles para evitar la emisión innecesaria de contaminantes propios de la combustión como CO, CO2, NOx, SOx, Hidrocarburos y
partículas, cuyas concentraciones deben estar por debajo de las normas o recomendaciones.
Por tanto, los humos provocados por la maquinaria de obras públicas no sobrepasarán los límites permitidos, de acuerdo con la normativa vigente (Ley
34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y de protección de la atmósfera).
Las medidas relativas a la prevención de gases y humos durante la fase de
construcción no se consideran objeto de partida presupuestaria sino que deberán ser realizadas por el contratista sin cargo adicional alguno.
Gestión de residuos
La gestión de los residuos peligrosos seguirá lo establecido en la legislación
básica de residuos (principalmente la Ley 10/1998 de 21 de abril de residuos (estatal) y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunidad Valenciana) y
especialmente lo establecido en la legislación específica para este tipo de residuos (Real Decreto 952/1997 de 20 de junio por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 de 14 de mayo, básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988 de 20
de julio), además se tendrán en cuenta los procedimientos de autorización y
registro para productores y gestores de residuos establecido en la legislación
autonómica.
De acuerdo con la legislación y el tipo de actuación a realizar el contratista
(productor) deberá cumplir los siguientes requisitos:
Residuos peligrosos
Requisitos generales:
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-

Firmar un contrato con un gestor autorizado de Residuos Peligrosos,
entregándole los residuos para su correcto trasporte y valorización o
eliminación.

-

Darse de alta en el Registro de pequeños productores de RP de la Comunidad Valenciana (producción menor de 10 T/año).

-

Supervisar la correcta gestión de los RP.

Almacenamiento y manipulación de los residuos:
-

Disponer de una dotación adecuada de contenedores para cada tipo de
residuos, evitando la mezcla de residuos peligrosos y no peligrosos
(Ley 10/98 art. 21.1 a) mediante el correcto etiquetado de los contenedores (Ley 10/98 art.21.1.b y RD 833/1988 art. 14)

-

Envasar los residuos peligrosos en contenedores adecuados (Ley 10/98
art. 21.1.b y RD 833/88 art. 13.).

-

Garantizar una correcta manipulación y almacenamiento de los RP. El
terreno en el que se ubique la maquinaria y el almacenamiento de lubricantes y combustibles, así como el resto de residuos peligrosos que
se generen durante la obra (baterías, envases de plástico contaminados, aerosoles, filtros, etc.), se habrá impermeabilizado previamente y
estará señalizado convenientemente. La maquinaria y el área de almacenamiento de lubricantes y combustibles se ubicarán siempre a más
de 200 m del cauce más próximo.

-

Comprobar en la zona de obras que no haya vertidos accidentales en el
suelo o en las aguas y que no se depositan directamente sobre el suelo
envases de residuos peligrosos. El combustible requerido para la maquinaria y equipos será transportado hasta el sitio de trabajo y suministrado por medio de surtidores, bombas manuales o tanques con su
propio surtidor, al igual que el aceite requerido para realizar cambios a
la maquinaria.

-

Almacenar los RP de forma segura para el medio ambiente por un periodo inferior a seis meses (cabe la posibilidad de solicitar una ampliación de este plazo).

Requisitos documentales:
-

Llevar un registro de producción de RP

-

Cumplimentar y conservar durante cinco años la documentación exigida en la legislación (Ley 10/1998 art.33.2 y RD 833/88 art. 16, 20,
21.1, 35,36, 41.c). En concreto lo siguientes documentos:

-

Solicitudes de admisión

-

Documentos de aceptación

-

Notificaciones de traslado
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-

Justificantes de entrega (sustituyen a los documentos de control y seguimiento en el caso de pequeños productores)

-

Informar a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanismo i Habitatge en el caso de pérdida, escape o desaparición de residuos. En el
caso de que se produzca un vertido accidental en el suelo de aceites o
combustible, se retirará el suelo contaminado en un contenedor específico para poder ser recogido por un gestor autorizado de residuos peligrosos.

Se debe tener en cuenta que además de los requisitos generales para RP,
existen requisitos específicos para algunos residuos peligrosos. Habiéndose
identificado los siguientes:
-

Residuos fitosanitarios: El Real Decreto 1416/2001, sobre envases de
productos fitosanitarios por el que se establecen sistemas integrados
de gestión o sistemas de depósito, devolución y retorno para los envases fitosanitarios.

-

Pilas y acumuladores: El Real Decreto 45/1996 regula diversos aspectos relacionados con los residuos de pilas y acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas, estableciendo la recogida selectiva como flujo preferencial, así como normas de marcado para la identificación de los diferentes tipos de pilas y de acumuladores y su contenido en metales.

-

Aceites usados: Según lo establecido en la Orden 28/2/1989 que regula la Gestión de aceites usados (modificada a otros efectos por la Orden 13/6/1990).Además de lo especificado para RP, para aceites usados se evitará especialmente su vertido al suelo, a los cauces o a red
de alcantarillado. Para ello las reparaciones o cambios de aceites usados y demás operaciones de mantenimiento de la maquinaria y vehículos de obra, cuando no sea posible realizarlas en talleres autorizados,
se realizarán en zonas expresamente destinadas para ello, sobre una
plataforma impermeabilizada previamente, colocando, además, los recipientes que permitan recolectar el aceite usado. Además en el caso
de los aceites se debe documentar su cesión mediante documentos específicos para este tipo de residuos (Orden 13/6/1990).

Residuos inertes
Cuando sea necesario se establecerá y acondicionará un área específica para
su recogida (por ejemplo, para el agua procedente del lavado de las hormigoneras).
Los residuos inertes podrán tener dos destinos posibles:
1. Eliminación en vertedero autorizado. Esta operación quedará acreditada
mediante una Carta aceptación de los residuos por parte del vertedero y un
Albarán indicando la cantidad de residuos que se depositan en vertedero.
En el caso de vertederos municipales, sólo tienen competencia para recibir
escombros de obras menores, por lo que si autorizan la entrada de residuos
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procedentes de obras mayores, será con la consideración y justificación de su
reutilización, restauración, acondicionamiento o relleno de sus propias instalaciones.
2. Reutilización o valoración (restauración, acondicionamiento y relleno, o con
fines de construcción). Acreditada mediante los permisos pertinentes según la
ley. El exceso de tierras podría ser aprovechado para el acondicionamiento o
relleno de huecos o en otras obras. En el caso de no ser posible, este exceso
de tierras debería ser eliminado en vertedero controlado de residuos inertes.
Cualquier otro destino distinto de los anteriores será considerado como ilegal.
Los depósitos o almacenamientos en fincas colindantes, caminos, etc. solamente podrán considerarse como depósito temporal de los residuos, pero por
tiempo inferior a un año cuando su destino sea la eliminación, y de dos años
cuando su destino sea la valorización. En este caso será necesario la comunicación del hecho y autorización posterior de la Conselleria de Medi Ambient,
Aigua, Urbanisme i Habitatge, no sirviendo la autorización del dueño de la
finca.
Residuos no peligrosos
El contratista (productor) tiene que firmar un contrato con un gestor autorizado de Residuos No Peligrosos, entregándole los residuos para su correcto
trasporte y valorización o eliminación o entregarlos a las entidades locales en
las condiciones que determinen las correspondientes ordenanzas municipales.
De acuerdo con la legislación y el tipo de actuación a realizar el contratista
(productor) deberá cumplir los siguientes requisitos:
-

Mantener los RNP en condiciones adecuadas de seguridad e higiene,
teniendo en cuenta que el periodo máximo de almacenamiento es de
dos años (Ley 10/98 Art. 3.n, Ley 10/2000 art.43.2).

-

Evitar mezclar los RNP con residuos clasificados como peligrosos

Los residuos de tipo vegetal, procedentes de cortas de matorrales, talas de
arbolado o restauración deben ser retirados total o parcialmente y gestionados adecuadamente dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 11.2
de la Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos y en su caso se depositará en
vertederos debidamente autorizados por la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge.
Si durante el periodo de obra se realizase sustitución de neumáticos se debe
tener en cuenta la existencia de legislación específica (Decreto 7/1/2003
Aprueba el Reglamento de producción, posesión y gestión de los neumáticos
fuera de uso en la Comunidad Valenciana) que establece la prohibición de la
eliminación de neumáticos fuera de uso por incineración sin recuperación de
energía y su depósito en vertedero en el caso de neumáticos usados enteros,
con exclusión de los neumáticos utilizados como elementos de protección en
el vertedero, y a partir del 15 de marzo del 2006 en el caso de neumáticos
usados reducidos a tiras.
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Las medidas relativas a la gestión de residuos no se consideran objeto de partida presupuestaria sino que deberá ser realizada por el contratista sin cargo
adicional alguno.
Protección hidrológica
Como consecuencia del cambio de aceite y lubricantes empleados en los motores de combustión y sistemas de transmisión de la maquinaria de obra, el
contratista se convierte en el productor de residuos tóxicos y peligrosos, por
lo que recabará información del órgano competente de la Conselleria de Medi
Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, en materia de gestión de aceites usados, acerca de las personas físicas o jurídicas que tienen autorización debida
para la gestión de estos residuos: talleres, estaciones de engrase, garajes,
transportistas y centros de tratamientos existentes en cualquiera de sus modalidades (almacenamiento, recuperación, regeneración y combustión).
En lo referente a la protección hidrológica, se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:
•

El combustible requerido para la maquinaria y equipos será transportado
hasta el sitio de trabajo y suministrado por medio de surtidores, bombas
manuales o tanques con su propio surtidor, al igual que el aceite requerido para realizar cambios a la maquinaria.

•

El cambio de aceite de la maquinaria de obra se realizará preferiblemente en talleres autorizados; en el caso de que los cambios de aceite y
demás operaciones de mantenimiento de la maquinaria y vehículos de
obra se realicen dentro del perímetro de la misma, se harán sobre una
plataforma impermeabilizada previamente, colocando, además, los recipientes que permitan recolectar el aceite usado.

•

Los aceites y demás sustancias peligrosas serán almacenadas temporalmente en bidones correctamente etiquetados según la normativa vigente, en un lugar destinado específicamente para ellos a fin de ser retirados posteriormente por gestor autorizado de residuos peligrosos.

•

El terreno en el que se ubique la maquinaria y el almacenamiento de lubricantes y combustibles, así como el resto de residuos peligrosos que
se generen durante la obra (baterías, envases de plástico contaminados,
aerosoles, filtros, etc.), se habrá impermeabilizado previamente y estará
señalizado convenientemente.

•

En el caso de que se produzca un vertido accidental en el suelo de aceites o combustible, se retirará el suelo contaminado en un contenedor
específico para poder ser recogido por un gestor autorizado de residuos
peligrosos.

•

La maquinaria y el área de almacenamiento de lubricantes y combustibles se ubicarán fuera del Dominio Público Hidráulico.

•

Las intervenciones propuestas evitarán el aumento en exceso de los sólidos en suspensión de las aguas del cauce, así como la llegada de sedi-
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mentos por erosión provocada en las orillas o riberas, o de cualquier
otro contaminante.
Préstamos, canteras y vertederos
Durante las obras se generará un volumen estimado de excavación, una parte
del cual será destinado a relleno y otra transportada a vertedero legalizado,
en función de la calidad de los materiales excavados y de las necesidades de
los rellenos.
En principio, no se prevé que sea necesario un gran volumen de materiales
procedentes de préstamos y canteras situados fuera del límite de actuación.
En caso de ser necesario traer otro tipo de materiales, se escogerá una de las
canteras disponibles en las proximidades de la zona de actuación.
Control de la ejecución de las obras
En algunas de las acciones consideradas durante la fase de ejecución del proyecto, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:








Se ha de estudiar cuidadosamente la circulación de vehículos pesados,
evitando en lo posible su incorporación al tráfico urbano y
estableciendo una adecuada señalización en los puntos de salida de
camiones, así como la correspondiente vigilancia, a fin de disminuir el
riesgo de accidentes y perturbaciones en la circulación.
Los servicios y servidumbres que resulten afectados por las obras,
tanto en la fase de ejecución como en la de funcionamiento, se
repondrán de forma que se mantenga el servicio y provoquen los
menores trastornos posibles en la prestación de dichos servicios.
Para evitar el impacto que la ejecución de las obras generará sobre la
seguridad de las personas, se deben tomar las medidas oportunas en
cada caso. Para ello, se pondrá especial atención en el establecimiento
de señalizaciones y medidas de protección con el objeto de evitar
riesgos y accidentes.
Control de aquellos movimientos de tierra que profundicen más de 15
m, ya que podrían afectar a las aguas subterráneas.

Retirada, acopio, mantenimiento y reposición de tierra vegetal
Para la retirada, acopio, mantenimiento y reposición de la tierra vegetal se
definen a continuación algunos aspectos básicos en los que se fundamentará
su realización:
•

Se efectuará una analítica del contenido en materia orgánica y de la
profundidad de la capa de tierra vegetal para cada una de las unidades
edáficas existentes.

•

Se retirará el suelo fértil después de 3 ó 4 días de ausencia de algún
tipo de precipitación para que el contenido en humedad sea inferior al
75%.
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•

Se depositará este material sobre terrenos llanos (pendiente inferior al
3%), protegidos de viento y de la erosión hídrica.

•

Debe de entregarse al contratista, con suficiente antelación, el
perímetro de la zona donde deben recogerse los suelos. Esta medida
va encaminada a evitar el paso de maquinaria pesada, principalmente
ruedas, que la compactaría.

•

Los caballones tendrán taludes de 45º y una altura máxima de 2 m,
para evitar la excesiva compactación de la tierra vegetal de las capas
inferiores. La longitud de los caballones, será variable y dependerá de
las dimensiones del parque. La anchura de los pasillos será la
necesaria para permitir las maniobras de la máquina adecuada para el
manejo de los caballones. Se sugiere la pala cargadora sobre orugas
de tamaño pequeño.

•

La formación de los caballones se hará por tongadas de 50 cm de espesor, que no deben ser compactadas, añadiendo abono orgánico en
una cantidad de 1 kg/m3 de tierra.

•

Una vez terminado el caballón, se procurará que no queden en la cara
superior concavidades exageradas, que puedan retener el agua de lluvia y destruir la geometría buscada para los acopios.

Protección del patrimonio cultural
El área de actuación es la ribera de un río, por lo que es difícil que en su entorno inmediato se localice cualquier tipo de asentamiento a excepción de un
antiguo embarcadero. En caso de que durante la ejecución de las obras, normalmente en el movimiento de tierras, aflorase un yacimiento arqueológico
no inventariado se deberán detener los trabajos de construcción inmediatamente, señalizar convenientemente la zona afectada y comunicar inmediatamente el hallazgo a la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano en
cumplimiento de la ley 4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano. Asimismo,
se iniciarán los trámites necesarios para la obtención de los correspondientes
permisos de excavación arqueológica en la zona afectada.
Adicionalmente, se repondrán las vías pecuarias que pudieran verse afectadas
por las obras, garantizándose que al terminar las obras éstas recuperarán su
funcionalidad.
Localización de instalaciones auxiliares y restauración del área afectada
Antes del inicio de las obras se definirá exactamente la localización de las instalaciones auxiliares y el parque de maquinaria, evitándose su instalación en
las zonas con vegetación de interés.
Aunque no se han considerado como significativas las alteraciones provocadas
por el emplazamiento de las obras e instalaciones auxiliares, en este plan de
medidas protectoras y correctoras se incluyen las medidas preventivas oportunas para que de un modo planificado, durante la fase de ejecución, quede
asegurada la desafección sobre los recursos naturales y culturales de interés.
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Estas actividades son:


Superficie dedicada al acopio de material.



Localización del parque de maquinaria.



Campamento de obra.



Viario de obra.

Ninguna de estas instalaciones se ubicará en áreas arboladas, franja ocupada
por vías pecuarias, yacimientos arqueológicos, suelo no urbanizable protegido. Así mismo, se evitará su instalación en el Dominio Público Hidráulico.
Así, los lugares de acopio de material y residuos y parques de maquinaria se
situarán en los márgenes de caminos, sobre terrenos sin vegetación o campos
de cultivo adyacentes (previa autorización del propietario); debiéndose realizarse los trabajos de restitución de la situación inicial de los mismos.
En algunas de estas actividades se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones:
El transporte de material y tráfico de maquinaria se llevará a cabo dentro del
viario de obra que se defina en el proyecto, aprovechando en la medida de lo
posible los caminos preexistentes, intentando no incrementar sustancialmente
la red viaria de la zona.
Una vez finalizada la fase de ejecución, el Contratista procederá a la limpieza,
retirada y depósito en zona autorizada de todos los elementos no existentes
en la situación original, procediendo a la ejecución de las técnicas de preparación del terreno que permitan la restitución de la situación original (subsolado, siembra, plantación, etc.).
El cambio de aceite de maquinaria de obra se llevará a cabo en talleres autorizados.
En el caso de que las extracciones se efectuasen en explotaciones activas,
corresponderá al titular de éstas proceder a la restauración del terreno, tal y
como recoge la legislación aplicable al respecto.
Si las extracciones se produjesen en áreas no sometidas a explotación, el contratista procederá a la restitución de la zona afectada.
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SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS

11.

PROTECTORAS Y CORRECTORAS
11.1. OBJETIVOS
Los objetivos perseguidos con el seguimiento del cumplimiento de las medidas
preventivas y correctoras, que es necesario aplicar en el proyecto de restauración del río Verde, son:
•

Verificar la correcta ejecución de las medidas preventivas, protectoras
y correctoras previstas, así como de los estándares de calidad de los
materiales utilizados.

•

Detectar efectos negativos derivados de las obras, no identificados
durante la definición de las medidas correctoras de impacto,
estableciendo un control que permita introducir los elementos
correctores oportunos para limitar estos efectos imprevistos dentro de
los límites compatibles con la preservación de los recursos afectados.

El control se ejecutará por la Administración competente, por personal propio
o por Asistencia Técnica. Para ello se nombrará un Coordinador Ambiental que
estará a las órdenes directas del Director de obra por parte de la Administración.
11.2. METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO
La realización del seguimiento se basa en la formulación de indicadores que
proporcionan la forma de estimar, de manera cuantificada y simple en la medida de lo posible, la realización de las medidas previstas y sus resultados.
Pueden existir por tanto, dos tipos de indicadores si bien no siempre los dos
tienen sentido para todas las medidas:
-

Indicadores de realizaciones, que miden la aplicación y ejecución efectiva de las medidas correctoras.

-

Indicadores de eficacia, que miden los resultados obtenidos con la aplicación de la medida correctora correspondiente.

Para la aplicación de los indicadores se definen las necesidades de información
que el Contratista debe poner a disposición del Director Ambiental de la obra.
De los valores tomados por estos indicadores se deducirá la necesidad o no de
aplicar medidas correctoras de carácter complementario. Para esto, los indicadores van acompañados de umbrales de alerta que señalan el valor a partir
del cual deben entrar en funcionamiento los sistemas de prevención y/o seguridad que se establecen en el programa.
Un técnico competente en medio ambiente se encargará de realizar los informes de seguimiento de las medidas correctoras propuestas. Un técnico en
arqueología se encargará de llevar a cabo el seguimiento arqueológico.
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11.3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO
En este apartado se definen los aspectos objeto de vigilancia, los indicadores
establecidos y los criterios para su aplicación.
11.3.1.

Delimitación del perímetro de obra

Objetivo: Minimizar la ocupación de suelo por las obras y sus elementos auxiliares.
Indicador de realización: Longitud correctamente señalizada en relación con la
longitud total del perímetro correspondiente a la zona de ocupación, elementos auxiliares y caminos de acceso en su entronque, expresado en porcentaje.
Calendario: Control previo al inicio de las obras y verificación mensual durante
la fase de construcción.
Valor umbral: Menos del 80% de la longitud total correctamente señalizada a
juicio de la Dirección Ambiental de Obra.
Momento/s de análisis del Valor Umbral: Cada vez que se realiza la verificación.
Medidas correctoras: Reparación o reposición de la señalización.
Objetivo: Marcar las zonas de interés ambiental excluidas en la parte colindante con la obra para extremar la prevención de efectos sobre ellas.
Indicador de realización: Longitud colindante del área excluida correctamente
señalizada en relación con la longitud total colindante del área excluida, expresado en porcentaje.
Calendario de comprobación: Al inicio de las obras y verificación mensual durante la fase de construcción.
Umbral de alerta: Menos del 80% de la longitud total correctamente señalizada a juicio de la Dirección Ambiental de Obra.
Momento/s de análisis del Valor Umbral: Cada vez que se realiza la verificación.
Medida: Reparación o reposición de la señalización.
Objetivo: Evitar los daños producidos por la circulación de vehículos fuera de
las zonas señalizadas.
Indicador: Circulación de vehículos fuera de las zonas señalizadas.
Frecuencia: Al menos semanal, durante la fase de construcción.
Valor Umbral: Presencia de vehículos de obra fuera de las zonas señalizadas.
Momento/s de análisis del Valor Umbral: En cada verificación.
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Medida/s correctoras: Justificación de las afecciones y restauración de terrenos afectados, en su caso, a juicio de la Dirección Ambiental.
Información a proporcionar por parte del contratista: Se anotarán en el Diario
Ambiental de la obra todas las incidencias en este aspecto (circulación de maquinaria de las obras fuera de las zonas señalizadas) y justificación en su caso.
11.3.2.

Protección de vegetación

Objetivo: Protección de la vegetación en zonas sensibles o de alta calidad
ambiental.
Indicador: Superficie de vegetación afectada por las obras fuera de la franja
de ocupación.
Frecuencia: Controles mensuales.
Valor Umbral: Superficie de vegetación sensible afectada por efecto de las
obras.
Momento/s de análisis del Valor Umbral: Fase de construcción. Previo al acta
de recepción de las obras.
Medida/s correctoras: Recuperación de las zonas afectadas.
Observaciones: A efectos de este indicador se consideran zonas de vegetación
sensible, las ocupadas por vegetación de ribera y vegetación forestal.
Se considera vegetación afectada a aquella que:
a)

Ha sido eliminada total o parcialmente.

b)

Dañada de forma traumática por efecto de la maquinaria.

c)

Con presencia ostensible de partículas de polvo en su superficie foliar.

11.3.3.

Protección de fauna

Objetivo: Garantizar una incidencia mínima sobre la fauna terrestre y avifauna.
Indicador de seguimiento: Afección y mortandad de fauna terrestre y avifauna.
Frecuencia: Inspección previa al inicio de las obras y quincenal en la época
reproductiva de las principales especies (primavera-verano) y mensual el resto del tiempo.
Valor Umbral: Los umbrales de alerta estarán determinados por el comportamiento de los individuos y poblaciones de fauna detectadas.
Medidas complementarias: A decidir por la Dirección ambiental de obra.
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Objetivo: Revisión del calendario de obras.
Indicador de seguimiento: Afección y mortandad de fauna terrestre y avifauna.
Frecuencia: Revisiones mensuales del mismo.
Valor Umbral: Los umbrales de alerta estarán determinados por el comportamiento de los individuos y poblaciones de fauna detectadas.
Momento/s del análisis del Valor Umbral: En cada revisión.
Medidas complementarias: Restablecimiento del estado correcto del calendario de obras.
11.3.4.

Localización de instalaciones auxiliares y restauración
del área afectada

Objetivo: Verificar la localización de instalaciones auxiliares fuera de las zonas
de alta calidad ambiental, especialmente las zonas sensibles de vegetación.
Indicador: Superficie afectada
Frecuencia: Previa al comienzo de las obras. Control mensual en fase de construcción.
Valor Umbral: 0% de zonas de alta calidad ambiental ocupadas. Sin valor
umbral de zonas de alta calidad ambiental ocupadas temporalmente por elementos auxiliares.
Medida/s correctoras: Justificación para la localización de instalaciones auxiliares y, en su caso, desmantelamiento inmediato de la instalación auxiliar en
zonas de alta calidad ambiental.
Observaciones: Se comprueba de esta forma que no se producen ocupaciones
de las zonas de alta calidad ambiental.
Objetivo: Restauración de las áreas dedicadas a instalaciones auxiliares (preparación del terreno, control de ejecución de plantaciones y seguimiento de
las plantaciones).
Indicador de realización: Espesor de la capa de tierra vegetal incorporada a la
superficie, nº de individuos instalados en relación con los previstos en términos de especie, tamaño forma de preparación y forma de plantación, % de
marras.
Frecuencia: Control diario durante el extendido de la tierra vegetal disponible,
controles semanales de la plantación y un control estacional y en todo caso
inmediatamente antes de finalizar el período de garantía.
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Valor Umbral: No se admitirá un espesor inferior en un 10 % al previsto en el
proyecto en el caso de la tierra vegetal y un a partir de un 15 % de marras
preciso revegetar.
Momento /s de análisis del Valor Umbral: Previo al acta de recepción provisional de las obras y un último control anterior a la finalización del período de
garantía.
Medidas correctoras: vuelta al estado inicial de las zonas ocupadas por las
instalaciones auxiliares durante la sobras.
Información a proporcionar por parte del contratista: Se realizará una ficha en
el diario ambiental de la obra en el que se anotarán como mínimo las fechas,
las especies utilizadas, el marco de plantación, y las condiciones ambientales
existentes durante la plantación. Asimismo se indicaran los controles realizados sobre el material vegetal en cumplimiento del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales de las Obras de Revegetación que se redactará en el Proyecto Constructivo.
11.3.5.

Regulación de los niveles de emisión sonora

Objetivo: Regulación de los niveles sonoros durante las obras.
Indicador de seguimiento: Leq diurno expresado en dB(A) en zonas habitadas.
Frecuencia: Mediciones sonoras siempre bajo condiciones de ejecución de
obra. En áreas urbanas próximas a las obras, mediciones mensuales diurnas.
En caso de trabajos en el período de noche, mediciones nocturnas.
Valor Umbral: el establecido en la legislación vigente en cada momento.
Momento/s de análisis del Valor Umbral: Medición diurna mensual en caso de
trabajos de noche, medición nocturna, en las zonas urbanas afectadas por las
obras.
Medida/s Complementaria/s: Limitaciones en horarios de trabajos con maquinaria y circulación de camiones.
11.3.6.

Regulación de la contaminación atmosférica

Objetivo: Reducir al mínimo los niveles de polvo atmosférico.
Indicador: Presencia de polvo.
Frecuencia: Diaria durante los períodos secos y en todo el período estival.
Valor Umbral: Presencia ostensible de polvo por simple observación visual
según criterio del Director Ambiental de Obra.
Momento/s de análisis del Valor Umbral: En períodos de sequía prolongada.
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Medidas correctoras: Incremento de la humectación en superficies polvorientas. El Director Ambiental de Obra puede requerir el lavado de elementos sensibles afectados.
Información a proporcionar por parte del contratista: El diario ambiental de la
obra informará sobre la situación en las zonas en las que se producen movimientos de tierra, así como de las fechas y momentos en que se ha humectado la superficie.
Objetivo: Minimizar la presencia de polvo en la vegetación.
Indicador: Presencia ostensible de polvo en la vegetación próxima a las obras.
Frecuencia: Control periódico simultáneo con los controles de polvo en el aire.
Valor Umbral: Apreciación visual.
Momento/s de análisis del Valor Umbral: Durante el período seco (ausencia de
lluvias).
Medida/s correctoras: A juicio del Director Ambiental puede ser necesario regar la vegetación afectada.
Objetivo: Minimizar las emisiones de la maquinaria.
Indicador: Emisiones por parte de la maquinaria.
Frecuencia: Control al comienzo de las obras. Después, las inspecciones se
efectuarán con periodicidad anual, al iniciarse cada nuevo periodo de ITV.
Valor Umbral: Presencia ostensible de emisiones por simple observación visual
según criterio del Director Ambiental de Obra.
Momento/s de análisis del Valor Umbral: En cada período de I.T.V.
Medidas complementarias: Se exigirá la certificación CE que garantice el correcto funcionamiento de la maquinaria y que se cumplan los plazos legales
fijados para la realización de las inspecciones.
Información a proporcionar por parte del contratista: Las máquinas que no
cumplan este requisito serán retiradas de las obras y sustituidas por otras que
ofrezcan iguales prestaciones y que si las satisfagan.
11.3.7.

Gestión de Residuos

Objetivo: Tratamiento y gestión de residuos.
Indicador: Presencia de aceites, combustibles, cementos y otros residuos no
gestionados.
Frecuencia: Control mensual en fase de construcción.
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Valor Umbral: Incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y gestión de residuos.
Medida /s complementarias: Adopción de las medidas preventivas previstas
en la legislación vigente.
Observaciones: Se analizarán especialmente las áreas de almacenamiento de
materiales y maquinaria.
Objetivo: Evitar la contaminación de los suelos durante las obras.
Indicador: Detección de lugares donde se haya producido vertidos accidentales.
Frecuencia: Se realizarán inspecciones con periodicidad mensual.
Valor Umbral: Ausencia de zonas con contaminación edáfica.
Momento /s de análisis del Valor Umbral: En cada control.
Medida /s complementarias: Correcta gestión de combustibles y lubricantes,
productos químicos (pinturas, disolventes, aditivos del hormigón, desencofrantes, etc.), y de sus envases y residuos.
11.3.8.

Protección hidrológica

Objetivo: Evitar vertidos a cauces procedentes de las obras a realizar en sus
proximidades.
Indicador: Presencia de materiales en las proximidades de los cauces con
riesgo de ser arrastrados.
Frecuencia: Control semanal en épocas de lluvia y el resto del tiempo revisión
mensual.
Valor Umbral: Presencia de materiales susceptibles de ser arrastrados al cauce.
Momento/s de análisis del Valor Umbral: Durante los movimientos de tierras,
principalmente.
Medida /s complementarias: Adopción de medidas preventivas según las circunstancias de ejecución. En su caso, retirada del entorno próximo a los cauces de materiales potencialmente contaminantes, susceptibles de ser arrastrados en época de lluvias torrenciales. Revisión de las medidas tomadas.
Emisión de informe y en su caso paralización de las obras y realización de las
actuaciones correctoras.
Observaciones: El control se realizará de visu por técnico competente.
Información a proporcionar por parte del contratista: El Responsable Técnico
de Medio Ambiente por parte de la contrata informará con carácter de urgen-
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cia al Director Ambiental de la Obra de cualquier vertido accidental a cauce
público.
11.3.9.

Retirada, acopio, mantenimiento y reposición de tierra
vegetal

Objetivo: Retirada de suelos vegetales para su conservación.
Indicador: Espesor de tierra vegetal retirada en relación con la profundidad
que puede considerarse con características de tierra vegetal a juicio de la Dirección Ambiental de Obra.
Frecuencia: Control diario durante el período de retirada de la tierra vegetal.
Valor Umbral: espesor mínimo retirado 20 cm en las zonas consideradas aptas.
Momento /s de análisis del Valor Umbral: En cada control.
Medida /s correctora: Aprovisionamiento externo de tierra vegetal en caso de
déficit. Definición de prioridades de utilización del material extraído.
Observaciones: En el momento del control se comprobará el cumplimiento de
lo previsto en el proyecto de construcción sobre balance de tierras.
Información a proporcionar por parte del contratista: El responsable técnico
de medio ambiente indicará en el diario ambiental de la obra la fecha de comienzo y terminación de la retirada de tierras vegetales, el espesor y volumen
retirado, así como el lugar y las condiciones de almacenamiento.
11.3.10. Protección

del

patrimonio

histórico-artístico

y

arqueológico
Objetivo: Protección del patrimonio histórico arqueológico.
Indicador de realización: Superficie de prospección arqueológica.
Frecuencia: Se realizara según el criterio del organismo competente.
Valor Umbral: Incumplimiento de las previsiones establecidas en el preceptivo
programa de protección del patrimonio arqueológico.
Momento /s de análisis del Valor Umbral: Control de los trabajos de arqueología previos al movimiento de tierras. Revisión mensual de los terrenos durante la fase de movimiento de tierras.
Medidas: No comenzar el movimiento de tierras en las áreas afectadas hasta
la ejecución de las prospecciones y excavaciones arqueológicas, y la aprobación de los informes favorables por parte de la autoridad competente.
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Observaciones: Para el seguimiento de la afección al patrimonio arqueológico
se contratará asistencia técnica adecuada, con la titulación pertinente y demostrada experiencia en el campo de la arqueología.
11.3.11. Control de la reposición de las vías pecuarias
Objetivo: Garantizar la continuidad en el uso de las vías pecuarias afectadas.
Indicador de realización: Interceptación por caminos proyectados.
Frecuencia: Mensual
Valor Umbral: Incumplimiento de las previsiones establecidas las reposiciones
de vías pecuarias
Momento /s de análisis del Valor Umbral: Control al finalizar la reposición.
Medidas: Se repondrán aquellos tramos de las vías pecuarias en que éstas
hayan perdido su continuidad.
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12.

CONCLUSIONES

12.1. OBJETO DEL PROYECTO
El objeto del proyecto de restauración del río Verde es la recuperación de su
buen estado ecológico, condición exigida por la DMA para el año 2015. Así, las
actuaciones propuestas persiguen unos objetivos a corto y largo plazo, todos
ellos enmarcados en la ENRR y en la DMA, los cuales se relacionan en el apartado 2.2.
12.2. AFECCIÓN A LA RED NATURA
Parte del proyecto de restauración se encuentra en el ámbito del LIC Ullals
del Ríu Verd.
En cuanto a la fauna presente en el LIC Ullals del Ríu Verd, destaca la presencia de Valencia hispanica, así como de los moluscos endémicos Theodoxus
velascoi y Th. valentina.
El LIC Curs Mitjà i Baix del Riu Xúquer, se encuentra adyacente al río Verde, pero las actuaciones de restauración del río Verde, se encuentran fuera de
su superficie del LIC Curs Mitjà i Baix del Riu Xúquer, por lo que este LIC no
se verá afectado.
12.3. IMPACTOS
Aunque se producirán algunos impactos negativos durante la fase de obras,
los impactos que se van a generar una vez la obra esté ejecutada serán positivos ya que la restauración del río Verde contribuirá a recobrar su funcionamiento como ecosistema fluvial y a recuperar su buen estado ecológico.

El Director del proyecto

El autor del
Documento Ambiental

D. Tomás Nebot Domínguez

Alfonso Cavallé Garrido

Valencia, Septiembre de 2008
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Caracterización y localización del problema:

En la cuenca del Guadalquivir se dan unos valores elevados de erosión potencial según los datos del Mapa de
Estados Erosivos del antiguo ICONA, realizado según la metodología USlE. los factores que más influyen en la
erosión potencial son los usos del suelo, la pendiente y la precipitación. En las siguientes figuras se muestra la
elevada correlación entre factores estructurales como son la precipitación y la pendiente.
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En los ríos de Sierra Morena, los principales problemas erosivos, con pérdidas de suelo mayores de 150 Tm/Ha/año,
se dan en los tramos medios de los ríos Yeguas, Jándula y Rumblar. Entre 75 y 150 Tm/Ha/año se encuentran las
zonas de la margen derecha del río Guadalimar así como las cuencas del Gaudalén.
las mayores pérdidas de suelo se producen en las cuencas situadas sobre sustrato calizo como el Guadalmena,
Guadalimar, Beas, Guadiana Menor y Jandulilla, otras subcuencas del entorno de Cazorla y la Sierra Sur de Jaén. Los
problemas de erosión en el tronco del Guadalquivir son importantes debido principalmente al cultivo del olivar en
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lomas con pendientes elevadas. A esto se suman los importantes arrastres sólidos que aportan los afluentes de la
margen izquierda del Guadalquivir (Guadiana Menor y Jandulilla, Guadalbullón). Embalses como el Puente de la
Cerrada, Doña Aldonza y Pedro Marín tienen un alto grado de col matación.
Aguas abajo, en las cabeceras del Gudalmellato, Guadiato y Bembézar, la erosión es importante por estar en
terrenos con extensas zonas de olivar en suelos marginales con fuertes pendientes. Como en cabecera, las cuencas
con mayor pérdida de suelo se encuentran en suelos calizos, ahora de menor pendiente pero con mayor
susceptibilidad a la erosión por las prácticas agrícolas inadecuadas.
En la parte baja de la cuenca, los principales problemas de erosión se localizan en las cuencas de la margen
izquierda (Carbones, Guadaíra, Salado de Morón). Se trata de suelos de campiña dedicados en su totalidad al uso
agrícola con problemas serios de perdidas de suelo.
El olivar se presenta como el cultivo de mayor incidencia en la problemática erosiva de la cuenca. La
correspondencia espacial entre erosión y cultivo de olivar no ofrece duda. La erosión potencial en la Demarcación
aumenta de forma significativa con el porcentaje de olivar.
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Distribución del cultivo del olivar en la Demarcación
De los 13.054,40 km2 de olivar existentes en la cuenca, 8.787,93 km2, es decir un 56,7%, tienen un potencial de
erosión mayor de 80 Tm/Ha/año. Además, el 67,32% de la superficie de olivar se localiza en subcuencas con más de
la mitad de su área total cubierta por olivar.
Por otro lado, cabe destacar que junto con el agua, los embalses regulan los aportes de materiales en suspensión y
los arrastres de sólidos transportados por los ríos. Este balance tiene como resultado una retención neta de todos
estos materiales en forma de sedimentos, dando lugar a la col matación de los mismos.
La colmatación afecta de forma clara a la perdida de capacidad de los embalses, e igualmente, afecta al
funcionamiento general de los embalses como ecosistemas acuáticos. Esta colmatación afecta de forma
generalizada a todos los embalses de la cuenca, pero el problema se agravada en algunos embalses de pequeñas
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dimensiones de uso hidroeléctrico existentes en los ríos Guadalquivir y Genil.
En España, según datos de batimetrías de 30 embalses recopilados por Almorox y col. (1994), la disminución de la
capacidad de almacenamiento media es dell6,8% para embalses de entre 30 y SO años y del 27% para embalses de
más de SO años.
En el borrador del Plan Andaluz de Control de la Desertificación de la Junta de Andalucía se muestran datos de
capacidad actual de embalses, realizadas por métodos batimétricos (datos de batimetrías del antiguo Ministerio de
Medio Ambiente), de los cuales resaltamos en la siguiente tabla, como ejemplo ilustrador del problema, los
pertenecientes a la Demarcación del Guadalquivir:

Colmatación existente en algunos embalses de la Cuenca.
Embalse

Año de entrada en
servicio

Capacidad
inicial (hm 3 )

Capacidad total
última
batimetría
(hm 3 )

Perdida de
capacidad (%
del vol. Inicial)

Bembézar

1963

347

342,101

1,41

Bermejales

1958

104

102,605

1,34

Cala

1927

59

55,397

6,11

Cubillas

1956

21

18,701

10,95

Doña Aldonza*

1955

23

0,561

97,56

Gergal

1979

36

34,695

3,63

Guadalén

1954

173

167,958

2,91

Guadalmellato

1965

163

146,677

10,01

la Bolera

1967

56

53,172

5,05

La Breña

1935

116

100,131

13,68

laMinilla

1956

60

56,36

6,07

Pedro Marín*

1954

19

1,107

94,17

Puente Nuevo

1972

286,7

281,734

1,73

Torre del Águila

1947

70

64,357

8,06

* Embalses que ya han alcanzado su vida útil.

-
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Autoridades competentes:

•

Consejerías de Agricultura (Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha y Murcia) .

•

Consejerías de Medio Ambiente (Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha y Murcia) .

•

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir .

Principales efectos sobre las masas de agua:
Aguas superficiales continentales:
En la actualidad existen diversas directivas que establecen límites de calidad referentes a sólidos en suspensión:

•

Directiva 78/659/CEE (Vida Piscícola): 25 mg/1. Para Salmonícola y ciprinícola
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•

Directiva 75/440/CE (agua potable): 25 mg/1. Calidad A3.

•

Directiva 91/271/CEE (tratamiento aguas residuales): 35 mg/1.

La siguiente figura muestra los niveles de sólidos en suspensión medios detectados en la red ICA.
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Valores de sólidos en suspensión detectados en la red !CA
Caracterización cuantitativa de los elementos que ponen de manifiesto la magnitud y tendencias del problema
hídrico.
Para el conjunto de datos analizados no existe relación significativa entre erosión y concentración de sólidos en
suspensión. Sin embargo, pueden extraerse algunas conclusiones:
•

En la Demarcación existen valores muy altos de pérdida de suelo.

•

En las masas de agua hay valores muy altos de sólidos en suspensión.

•

Sólo se dan concentraciones inferiores a 25 mg/1 de sólidos en suspensión en estaciones ICA ubicadas en
embalses o inmediatamente aguas abajo de estos.

•

En cuencas de cabecera bien conservadas (referencia) la concentración media de sólidos en suspensión
alcanza los 50 mg/1.

•

La erosión es un problema generalizado en la cuenca con valores detectados en la Red ICA de hasta 7.226
mg/1.

•

En la Demarcación un alto número de embalses tienen problemas ligado a la colmatación de sus vasos, como
se pone de manifiesto en la tabla anterior.

Evolución y Tendencias observadas:
No se observan tendencias claras en la dinámica erosiva de la Demarcación, dependiendo, evidentemente, en
gran medida de la precipitación anual, y de su distribución temporal y espacial.

Objetivos:
Medioambientales:
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Controlar la pérdida de suelo para reducir en lo posible los contenidos de sólidos en suspensión en los cauces,
tratando de reducir el problema.

Ya que la dinámica erosiva de la cuenca no tiene una fácil solución, debido a que algunos de Jos principales
factores tiene un origen estructural (pendiente, litologías, precipitación ... ), y a priori resulta difícil cumplir dicho
objetivo en la totalidad de la cuenca para el 2.015, se deberá tratar de reducir en lo posible la perdida de suelo
con la implantación de técnicas de conservación de suelos, medidas agroambientales y unas buenas prácticas
agrarias.

Otros objetivos del Plan de cuenca:
Aparte de las medidas encaminadas a la mejora de las técnicas agrícolas, incentivar el aumento de la superficie
forestal por medio de la repoblación forestal.
Será primordial realizar estudios a medio largo plazo que establezcan relaciones entre el estado erosivo, los
sólidos en suspensión detectados y los parámetros biológicos existentes en nuestras masas de agua.

Sectores y actividades generadoras de los problemas:
La correlación entre factores estructurales como la precipitación y el relieve, explican una parte importante de la
pérdida de suelo en la Demarcación. Sin embargo, el uso del suelo, en especial el cultivo del olivar, es un factor
determinante de las grandes pérdidas de suelo en la cabecera de la cuenca y tramo medio de los principales ríos.
Por ello, la agricultura se sitúa como el sector principal generador del problema.
La potenciación del sector forestal será primordial, al ser el uso que menos pérdida de suelo aporta a la
problemática erosiva.

Medidas para solucionar el problemas:
La lucha contra la pérdida de suelo por erosión en la cuenca ha sido y sigue siendo uno de los principales objetivos
de la acción pública a nivel estatal y regional. Las actuaciones de lucha contra la erosión y protección de suelo se
han desarrollado sobre dos ejes básicos de actuación: la restauración hidrológico-forestal y las actuaciones en
suelos agrícolas.
En el primer caso, la administración estatal y la regional coordinan actuaciones en suelo forestal a partir de las
estrategias y propuestas de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, el Plan Forestal Andaluz, y el reciente
Plan Andaluz de Control de la Desertificación.
En el ámbito agrario, la reforestación de zonas agrícolas marginales y las medidas específicas de lucha contra la
erosión constituyen la base de la actuación de la autoridad regional. Aunque no existe un código de buenas
prácticas agrarias que dé un enfoque de cómo manejar el suelo para prevenir la erosión, como ocurre en el caso
de los nitratos, la Junta de Andalucía publicó un Manual de Buenas Prácticas Agrarias en los diferentes sistemas
productivos. Este Manual pretende divulgar un conjunto de especificaciones descritas por la Consejería de
Agricultura y Pesca para su puesta en práctica de manera voluntaria.
La agricultura de conservación comprende una serie de técnicas que tienen como objetivo fundamental conservar,
mejorar y hacer un uso más eficiente de los recursos naturales, mediante un manejo integrado del suelo, el agua,
los agentes biológicos y Jos "inputs" externos. Permite de esta forma, la conservación del medio ambiente así
como una producción agrícola sostenible. Se trata de conseguir una agricultura sostenible en el tiempo, sin
degradar los recursos naturales, pero sin renunciar a mantener los actuales niveles de producción, o incluso
incrementándolos. A grandes rasgos, se trata básicamente de no quemar rastrojos, no labrar o hacer un laboreo
mínimo, y mantener el resto de cosecha sobre la superficie del suelo.
Con los sistemas de agricultura de conservación se reduce en gran medida la erosión del suelo (más del 90% en el
caso de siembra directa/no laboreo, y mas del60% en el laboreo reducido) lo que se t ra duce en una mejor calidad
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de las aguas superficiales debido a la reducción de los sedimentos.
Los programas de medidas agroambientales se refieren a la utilización de métodos de producción agraria
compatibles con el medio ambiente. Sus objetivos se centran en cinco ejes de actuación: agua, suelos, riesgos
naturales, biodiversidad y paisajes.
Medidas actualmente en marcha:
El "Plan Forestal Andaluz" ante la pérdida progresiva de importantes manchas de vegetación y su fauna asociada
natural en tierras de vocación forestal, lo que lleva consigo en muchas ocasiones la pérdida de potencial biológico
de los suelos, propone la aceleración, por medio de actuaciones humanas, de la evolución progresiva de los
ecosistemas en los espacios naturales afectados, con el fin de implantar en ellos especies vegetales de orden
superior garantes tanto de la conservación del suelo como del correcto desarrollo del ciclo hidrológico. Para ello
desarrolla ei"Programa de Restauración de Ecosistemas Degradados y Lucha contra la Desertificación", en el que
se establecen los siguientes objetivos:

l.

Conservar los recursos hídricos y mejorar el abastecimiento y la calidad de las aguas superficiales y
subterráneas.

2.

Reponer la cubierta vegetal donde haya sido eliminada o sea insuficiente.

3.

Reducir la erosión, el riesgo de inundaciones y el aterramiento de embalses.

4.

Conseguir formaciones vegetales más maduras, estables y diversas.

5.

Conservar la capacidad biológica y el potencial productivo de los suelos.

6.

Defender las infraestructuras y Jos cultivos de los efectos propiciados por una fenomenología torrencial
muy acusada.

Posibles medidas analizadas en el Plan de cuenca:
Desde el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, a través del Programa A.G.U.A., que propone una
nueva política hídrica basada en la gestión eficaz y sostenible de los recursos, se ha elaborado la Estrategia
Nacional de Restauración de Ríos, un novedoso proyecto que quiere recuperar nuestras masas fluviales. Se trata
de devolver al río lo que era suyo, su espacio, su vegetación, su agua ..., de modo que por sí mismo sea capaz de
recobrar su ecosistema asociado. El Plan de cuenca asumirá como propia esta estrategia de restauración de
cauces.
La Estrategia de Restauración propone la recuperación de la calidad ambiental de nuestras masas fluviales y de los
valores medioambientales asociados a éstas. Para ello, realizará un diagnóstico a nivel nacional del estado actual
de nuestros ríos, analizando las causas de su degradación y señalando los cauces que preservar de las alteraciones
antrópicas, y determinar los distintos tipos de actuaciones que pueden llevarse a cabo para la mejora y
recuperación ambiental de las masas fluviales y de sus ecosistemas asociados.
Esta Estrategia Nacional comprende a su vez una serie de programas que cubren los aspectos más importantes del
proyecto, desde la protección de los tramos fluviales que aún hoy conservan un buen estado ecológico, pasando
por la conservación y mejora del Dominio Público Hidráulico hasta la promoción de acciones de voluntariado.
En el ámbito de las actividades agrarias hay que citar que, aunque las medidas que se están aplicando
actualmente, medidas agroambientales, buenas practicas agrícolas, agricultura de conservación (en proyectos
LIFE), etc, están teniendo efectos positivos sobre el medio ambiente, hay algunos objetivos que se deberían
analizar de cara al futuro con el fin de dar a estas medidas toda la importancia que deberían tener.
Uno de los mayores problemas detectados para la adopción de medidas eficaces de conservación y protección del
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suelo es la falta de percepción de los impactos y riesgos asociados a la pérdida de suelo por parte de aquellos
usuarios que, como los agricultores, pueden tener un papel relevante en su control. Para solucionar este problema
se deberían fomentar actividades de formación, divulgación y capacitación de los usuarios para hacer frente a la
degradación del suelo. Para ello, se impartirán cursos y se ofrecerá asistencia técnica a los agricultores. Se trata de
ser capaz de acercarse al agricultor y mostrarle de forma clara las ventajas que el cambio a prácticas más
respetuosas con el medio ambiente pueden tener sobre las explotaciones y sus efectos beneficiosos sobre los
propios rendimientos obtenidos de su trabajo.
Como medidas específicas se proponen las siguientes:
•

Medidas Agroambientales, submedida Agricultura de conservación en cultivos herbáceos en pendiente.

•

Medidas Agroambientales, submedida Agricultura de conservación en viñedo en pendientes pronunciadas.

•

Establecimiento de cubierta vegetal en cultivos leñosos. Esta actuación se incluye como parte de las prácticas
en varias de las submedidas de la medida Ayudas Agroambientales. No obstante, merece considerarse por
separado, al ser la actuación con mayor influencia en el control de la erosión en cultivos leñosos.

Evaluación económica, social y ambiental de las medidas:
•

Agricultura de conservación en cultivos herbáceos en pendiente: el importe de la ayuda básica es de 59 €/ha.
Estimamos que la reducción obtenida en la pérdida de suelo es al menos del 75%, al permanecer éste cubierto
en la época de mayor precipitación.

•

Agricultura de conservación en viñedo en pendientes pronunciadas: ofrece una prima de entre 102 y 200 €/ha,
según el tipo de cubierta (espontánea o sembrada) y su forma de manejo (eliminación con herbicidas o
mecánica). Es previsible que esta actuación reduzca al menos en un 50% la pérdida de suelo, además de
mejorar otros parámetros, al suponer una cobertura aproximada de 1/3 de la superficie.

•

Cubierta vegetal en cultivos leñosos: Las fuentes consultadas sitúan los costes de mantenimiento y control de
la cubierta entre 20 y 50 €/ha al año para una cobertura del 50% de la superficie entre árboles (franja de 1,8 m
de anchura), en las calles transversales a la pendiente. Si la cobertura fuese completa (3,6 m), el coste oscilaría
entre 24 y 60 €/ha (los costes serán mayores en olivares intensivos que en tradicionales). En cuanto al lucro
cesante, un buen manejo debe impedir que exista competencia por el agua, y el uso de herbicidas bajo los
árboles y para el control de la cubierta (salvo restricciones si la cubierta se enmarcase en Producción
Integrada) evita pérdidas de rendimiento. la eficacia de la cubierta en la reducción de pérdidas de suelo,
puede estimarse en un 75% para cobertura media y hasta en un 90% en cobertura total.

Sectores y actividades afectados por las medidas previstas:
•

Sector agrario.

•

Sector forestal.

FICHA 5: CONTAMINACIÓN DIFUSA AGRARIA: FITOSANITARIOS
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DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA

La erosión del suelo puede considerarse como uno de los principales factores e
indicadores de la degradación de los ecosistemas en la demarcación hidrográfica del
Guadalquivir, condicionando, junto a otros factores como los incendios forestales y las
condiciones climáticas o índice de aridez, su grado de desertificación.
En la demarcación hidrográfica del Guadalquivir la erosión viene determinada tanto por
factores físicos (litología o substrato geológico del suelo, régimen hídrico, pendiente, etc.)
como por la acción antrópica (usos del suelo y manejo de la cubierta vegetal). La erosión
del suelo a escala geológica es un fenómeno natural y apenas detectable, siendo la
erosión antrópica derivada de las condiciones específicas del terreno cultivado y de su
manejo la que más acelera las condiciones negativas de la pérdida de suelo.
La diferencia entre la capacidad del uso del suelo y el uso que se le da al mismo origina
una intensificación del problema erosivo. Las actuaciones desencadenantes del
problema erosivo se concentran en las zonas de dominio agrícola en donde las técnicas
de manejo, los niveles de explotación, la gestión de tierras y las diversas alternativas de
cultivo que en ellas se realizan no son adecuadas a la capacidad del suelo.
La eliminación de la cobertura arbórea, las prácticas de barbecho continuo, así como la
presencia de pendientes excesivas para el cultivo, especialmente en las Campiñas de
Córdoba y Jaén, son responsables del deterioro del suelo.
La erosión está también condicionada a las prácticas de conservación del uso del suelo
empleadas: aumento de prácticas de laboreo a líneas de máxima pendiente y la
incorrecta aplicación de técnicas de cultivo, influyen también negativamente en la pérdida
de terreno.
De las 5.726.130 ha que configuran el ámbito territorial de la demarcación del
Guadalquivir, unas 2.500.000 sufren pérdidas de suelo mayores de 50 t/ha y año, erosión
alta a extrema, a partir de las cuales se determinan las zonas de actuación prioritaria. En
la siguiente figura se adjunta el mapa de erosión en superficie (laminar y en regueros) en
la demarcación del Guadalquivir.
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Figura 1. Mapa de erosión de la cuenca.

Los principales ámbitos afectados en la demarcación hidrográfica del Guadalquivir son
las zonas montañosas donde el factor topográfico tiene un fuerte peso en el grado de
erosión: Sierra Sur de Sevilla, los Montes Occidentales de Granada, la cuenca del
Guadalmellato, Sierra Magina y la Sierra de Segura.
La siguiente tabla muestra, para cada una de las comarcas de la demarcación, una
relación de los tipos de suelos más representativos, la erosión actual y potencial (aquella
que tendría lugar teniendo exclusivamente en cuenta las condiciones de clima, geología
y relieve, es decir, sin tener en cuenta la cobertura vegetal y modificaciones debidas a la
acción humana) y su tolerancia a la pérdida de suelo en términos agronómicos (tasa
máxima de erosión permisible para que la fertilidad del suelo pueda mantenerse durante
unos 25 años).
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Srerra Cazarla

Redsina

5

58

5

Sierra Morena

Tierra Patda

2

170

9

Sierra Segura

Redsina

11

143

4

18

84

4

Sierra Sur

Pardo Calizo

60

10

Alcóres

Rojo

9

11

Aljarafe

Rojo

24

14

6

20

40

5

Ca mpina

Bujeo

Estepa

Albariza

Marismas

Salino
Greda Roja

Sierra Morena
, Sierra Sur
Terrazas
Vega

\o

5

3

5

84

6

Almagra

119

7

Arena

14

5 .

Franco

15

1'l

1

. Tabla 1. Erosión pronosticada para los distintos tipos de suelo de la demarcación hidrográfica del GuaGalquivir.
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Del análisis del estado erosivo actual es significativa la problemática erosiva asociada a
los cultivos leñosos y, en particular, del olivar. La erosión potencial en la demarcación
aumenta de forma significativa con el porcentaje de olivar. De los 13.054.40 km2 de olivar
existentes en la cuenca, 8.787,93 km 2 , es decir un 56,70%, tienen un potencial de
erosión mayor de 80 1/ha/año. Además, el 67,32% de la superficie de olivar se localiza en
subcuencas en las cuales la cubierta de olivar ocupa más de la mitad de su área total.
La creciente degradación de los suelos como consecuencia de la erosión, origina no sólo
pérdida de fertilidad en los terrenos, sino también perjuicios importantes en los embalses
como resultado de la mayor emisión de sedimentos.
Así, junto con el agua, los embalses regulan los aportes de materiales en suspensión y
los arrastres de. sólidos transportados por los ríos. Este balance tiene como resultado su
colmatación por acumulación de sedimentos en el vaso y la pérdida de capacidad de
almacenamiento de agua. La colmatación afecta de forma generalizada a todos los
embalses de la cuenca, pero el problema se agrava en algunos embalses de pequeñas
dimensiones de uso hidroeléctrico existentes en los rfos Guadalquivir y Genil.
En la siguiente tabla se muestran los efectos de la erosión y sedimentación en algunos
embalses pertenecientes a la demarcación del Guadalquivir presentados en el Plan
Andaluz de Control de la Desertificación a partir de ·los datos aportados por el Ministerio
de Medio Ambiente.

1958
1927
1956
1955
1979
1954
1965
1967
1956
1954
1972
1947

1P4
59
21
23
36
173•
163
56
60
19
286
70

102,61
55,40
18,70
0,56
34,70
167,96
146,68
53,17
56,36
1,11
281,73
64,36

1,34
6,11
10,95
97,56
3,63
2,91
. 10,01
5,05
6,07
94,17
1,73
8,06

Tabla 2. Efectos de la erosión en los embalses de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir.

* Embalses que ya han alcanzado su vida útil.

.l-

.¡

'

4

PROCESOS EROSIVOS

VALORACIÓN DE IMPACTOS PRODUCIDOS SOBRE LAS MASAS DE AGUA O ZONAS PROTEGIDAS

La erosión es uno de los procesos más importantes que provocan la degradación del
medio ambiente. Junto a la pérdida de la capacidad productiva o fertilidad de los suelos, la
erosión provoca el arrastre de los materiales a lo largo de los cauces (pérdida de la calidad
de las aguas superficiales) y su acumulación en los embalses (aterramiento o pérdida de
su capacidad de almacenamiento de agua).
La erosión hídrica conlleva la pérdida de los horizontes superficiales del terreno y la
pérdida de calidad de las aguas de escorrentía (contaminación por aumento de la turbidez
y eutrofización de las aguas), acumulando los sedimentos arrastrados en los embalses.
Esta carga sólida que arrastran los cauces conlleva, a su vez, un mayor riesgo potencial de
daño durante las avenidas.
Como agente de degradación del suelo, constituye uno de los principales factores
desencadenantes de la desertificación. Estos fenómenos de desertificación conllevan,
junto con los impactos indicados, el deterioro de los recursos naturales y la pérdida de la
biodiversidad (tanto residente en el propio suelo, como dependiente de éste). Asimismo,
entre otros impactos, los procesos de desertificación están también asociados con la
degradación de los humedales (zonas generalmente de elevada diversidad biológica y de
especial relevancia en el ciclo hidrológico).
Las afecciones que puede producir la erosión del suelo las podemos resumir en las
siguientes:
-

-

Disminución de las posibilidades de sostenibilidad del modelo productivo debido al
deterioro de los recursos naturales, considerados bien como factores de producción,
bien como conformadores del medio.
Pérdida de productividad de los suelos fruto de la degradación de sus propiedades
físicas y químicas.
Pérdida de biodiversidad, tanto residente en el propio suelo, como dependiente de
éste con motivo de la reducción de los hábitats.
Pérdida de vida útil en los embalses como resultado de la mayor emisión de
sedimentos.
Degradación de humedales de gran importancia para la conservación de la diversidad
y la regulación del flujo hídrico.
Alteraciones microclimáticas por los cambios de la vegetación.

En muchos casos los problemas de erosión están altamente correlacionados con los
malos usos o manejos agrarios. Este problema se ve reflejado en los altos valores de
sólidos en suspensión detectados en la Red de Calidad de Aguas Superficiales (Red
ICA). Se estima que un 66% de las masas de agua están impactadas por altas
concentraciones de sólidos en suspensión, lo que podría contribuir a la no consecución
del buen estado de las masas de agua.
Cabe mencionar que tampoco se ha observado una clara relación entre los contenidos
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medios de sólidos en suspensión y los indicadores biológicos utilizados en la evaluación de
estado ecológico de las masas de agua de categoría río en el vigente Plan Hidrológico. En
la Instrucción de Planificación Hidrológica, en su versión final publicada en la Orden
ARM/2656/2008, no utiliza los sólidos en suspensión como indicador de las condiciones
físico-químicas en la categoría ríos.

OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN QUE SE PRETENDE ALCANZAR

Controlar la pérdida de suelo para reducir en lo posible los contenidos de sólidos en
suspensión en los cauces y embalses, tratando de reducir así los problemas de calidad de
las aguas y pérdida de capacidad de almacenamiento de los embalses.
Debido a que la dinámica erosiva de la demarcación del Guadalquivir no tiene una fácil
solución, ya que algunos de los principales factores que la provocan tienen un origen
estructural (pendiente, litologías, precipitación, etc.), se deberá tratar de reducir en lo
posible la pérdida de suelo con la implantación de técnicas de conservación de suelos,
medidas agroambientales y unas buenas prácticas agrarias.
Además de las medidas encaminadas a la mejora de las técnicas agrícolas e incentivar el
aumento de la superficie forestal por medio de la repoblación forestal, será primordial
realizar estudios a medio y largo plazo que establezcan relaciones entre el estado erosivo,
los sólidos en suspensión detectados y los parámetros biológicos existentes en nuestras
masas de agua.

EVOLUCIÓN Y TENDENCIA

- Evolución histórica hasta el ETI del primer ciclo:
Para el conjunto de datos analizados en la fecha del anterior ETI no existe relación
significativa entre erosión y concentración de sólidos en suspensión. Sin embargo, pueden
extraerse algunas conclusiones:
-

-

En la demarcación existen valores muy altos de pérdida de suelo.
En las masas de agua hay valores muy altos de sólidos en suspensión.
Sólo se dan concentraciones inferiores a 25 mg/1 de sólidos en suspensión en
estaciones de la Red de Calidad de Aguas Superficiales (Red ICA) ubicadas en
embalses o inmediatamente aguas abajo de estos.
En algunas cuencas de cabecera la concentración media de sólidos en suspensión
alcanza los 50 mg/1.
La erosión es un problema generalizado en la cuenca con valores detectados en la
Red ICA de hasta 7.226 mg/1.
En la demarcación un alto número de embalses tienen problemas ligados a la
colmatación de sus vasos.
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-Situación prevista (Plan 2009-2015):
El Plan prevé una serie de medidas destinadas al control de la erosión en la cuenca
vertiente de determinadas masas de agua y a la restauración y protección de las
márgenes del estuario con el mismo fin, la restauración hidrológico - forestal y la
restauración hidromorfológica y biológica de diversos humedales.

- Situación actual y estimada en horizonte 2015:
Las medidas del Plan Hidrológico vigente persiguen la disminución de los procesos
erosivos, mediante actuaciones como la restauración hidroforestal.

SECTORES Y ACTIVIDADES GENERADORES DEL PROBLEMA

Los factores físicos como la litología o substrato geológico del suelo, el régimen hídrico o
la pendiente, explican una parte importante de la pérdida de suelo en la demarcación. Sin
embargo, el uso del suelo, en especial el cultivo del olivar, es un factor determinante de las
grandes pérdidas de suelo en la cabecera de la cuenca y tramo medio de los principales
ríos. Por ello, la agricultura se sitúa como el sector principal generador del problema.
La potenciación del sector forestal será primordial, al ser el uso que menos pérdida de
suelo aporta a la problemática erosiva.

AUTORIDADES COMPETENTES CON RESPONSABILIDAD EN LA CUESTIÓN

-

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de
Extremadura.
Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla-La Mancha.
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla-La Mancha.
Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia.
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

RELACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MEDIDAS CON EL PROBLEMA

- Medidas consideradas en el Plan vigente (PdM 2009-2015):
-

Varias medidas integradas en el Plan Forestal Andaluz (alteraciones morfológicas).
Restauración hidrológico forestal (erosión y zonas afectadas por incendio): En este
paquete de medidas se integran las actuaciones en materia de restauraciones
hidrológicas y en actuaciones forestales correspondientes a la restauración de
cuencas abordadas en los distintos Planes Forestales de la CCAA. Se incluyen las
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actuaciones del grupo de hidrología del Plan Forestal Andaluz, las del grupo de
inversión de Hidrología forestal de Plan Forestal Extremeño y las actuaciones de
Conservación del Medio Natural del grupo Protección del agua y el suelo y lucha
contra la erosión y la desertificación.
Construcción de estructuras de defensa, delimitación del DPMT, recuperación de
desembocaduras, zonas húmedas, golas, marjales. Las principales actuaciones del
proyecto contemplan: amojonamiento, trabajos topográficos , reforestaciones,
adecuación de senderos, retirada de residuos, defensas contra la erosión, etc.
Ampliación y difusión de códigos de buenas prácticas en la agricultura y ganadería.
Dentro de esta medida se integran varias actuaciones, relacionadas entre sí, y
encaminadas a fomentar las buenas prácticas dentro del sector agrario. Entre otras
se encuentran: el cumplimiento de la condicionalidad, ayudas destinadas al
asesoramiento a explotaciones, agrupaciones de producción y tratamiento integrados
(agrupación de producción integrada), y fomento y promoción de medidas del
Programa de Desarrollo Rural (principalmente "Ayudas Agroambientales"). Entre
estas medidas se encuentran las medidas encaminadas a fomentar una agricultura
de conservación en cultivos herbáceos en pendiente, producción integrada de alfalfa
y agricultura de conservación en viñedo en pendientes pronunciadas, todas ellas
encaminadas a reducir las pérdidas de suelo.

-Análisis del cumplimiento del Programa de Medidas del Plan vigente:

Se mantiene para el 2015 lo ejecutado, aproximadamente un 53%. El resto se reparte
entre los horizontes 2021 y 2027.
- Posibles medidas nuevas o redefinición de algunas existentes:

-

-

Lucha contra la erosión del suelo en plantaciones de olivar fomentando la cubierta
vegetal , además, la cubierta vegetal reduce la contaminación por nitrógeno de las
masas de agua subterráneas contribuyendo a la consecución del buen estado de las
mismas.
Impulsión de un código de buenas prácticas agrarias para reducir la erosión (fomento
del laboreo de conservación).
Nuevos estudios batimétricos en embalses.

POSIBLES ALTERNATIVAS DE ACTUACIÓN

Alternativa O o tendencia!:

Esta alternativa plantea un escenario en el que se cumple todo el Programa de Medidas
propuesto en el Plan vigente. Esta alternativa sería la más idónea, ya que no supone
ningún tipo de desviación de los objetivos planteados.
La aplicación de las medidas tendrán una respuesta positiva ante los problemas de

~
t• ..' .

dJ

4

PROCESOS EROSIVOS

erosión descritos en apartados anteriores de esta ficha, además de en los problemas de
contaminación por productos agroquímicos (fitosanitarios y nitratos). La eficacia de las
mismas en relación a la reducción de pérdida de suelo es de difícil cuantificación, ya que
la eficacia de cada una de ellas es variable. En general se obtienen reducciones
importantes de los procesos erosivos.
Alternativa 2:
Esta alternativa plantea un escenario en el que no se cumple el Programa de Medidas
propuesto en el Plan vigente. Se trata de la alternativa menos favorable para la
consecución de los objetivos fijados en el Plan y que podría ser consecuencia de la
situación presupuestaria actual, originando mayor colmatación de los embalses por
sólidos en suspensión con su consecuente disminución de la capacidad de
almacenamiento de agua y mayores pérdidas de suelo fértil y de los ecosistemas
asociados a ellos, además de no contribuir a la consecución del buen estado de las
masas de agua en la demarcación hidrográfica del Guadalquivir.

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LAS POSIBLES ALTERNATIVAS

En general, aunque existen variaciones en función del tipo de suelo y condiciones locales,
las técnicas conservacionistas de siembra directa y laboreo de conservación reducen la
erosión del suelo hasta en un 90% y 60%, respectivamente, en comparación con el
laboreo convencional.
-

-

-

Agricultura de conservación en cultivos herbáceos en pendiente: el importe de la
ayuda básica es de 59 €/ha. Estimamos que la reducción obtenida en la pérdida de
suelo es al menos del 75%, al permanecer éste cubierto en la época de mayor
precipitación.
_
Agricultura de conservación en viñedo en pendientes pronunciadas: ofrece una prima
de entre 102 y 200 €/ha, según el tipo de cubierta (espontánea o sembrada) y su
forma de manejo (eliminación con herbicidas o mecánica). Es previsible que esta
actuación reduzca al menos en un 50% la pérdida de suelo, además de mejorar otros
parámetros, al suponer una cobertura aproximada de 1/3 de la superficie.
Cubierta vegetal en cultivos leñosos: Las fuentes consultadas sitúan los costes de
mantenimiento y control de la cubierta entre 20 y 50 €/ha al año para una cobertura
del 50% de la superficie entre árboles (franja de 1,8 m de anchura), en las calles
transversales a la pendiente. Si la cobertura fuese completa (3,6 m), el coste oscilaría
entre 24 y 60 €/ha (los costes serán mayores en olivares intensivos que en
tradicionales). En cuanto al lucro cesante, un buen manejo debe impedir que exista
competencia por el agua, y el uso de herbicidas bajo los árboles y para el control de
la cubierta (salvo restricciones si la cubierta se enmarcase en Producción Integrada),
evitar pérdidas de rendimiento. La eficacia de la cubierta en la reducción de pérdidas
de suelo, puede estimarse en un 75% para cobertura media y hasta en un 90% en
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cobertura total.

SECTORES Y ACTIVIDADES AFECTADOS POR LAS POSIBLES ALTERNATIVAS

Sector agrario.
Sector forestal.

DECISIONES QUE PUEDEN ADOPTARSE DE CARA A LA CONFIGURACIÓN DEL FUTURO PLAN

Fomento de la agricultura de conservación.
Cubierta vegetal en olivar a partir de una cierta pendiente.
Coordinación entre administraciones para actuaciones en suelos forestales y
agrícolas a partir de las estrategias propuestas en los diferentes planes llevados a
cabo por las distintas comunidades autonómicas del ámbito de la demarcación y por
el Ministerio (Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, Plan Forestal Andaluz,
Plan Andaluz de Control de la Desertificación, Programa de Acción Nacional de
Lucha contra la Desertificación, Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias en Materia
de Restauración Hidrológico - Forestal, Control de Erosión y Defensa contra la
Desertificación)
Creación de un código de buenas prácticas agrarias.
Nuevos estudios batimétricos en los embalses de la demarcación.

TEMAS RELACIONADOS:

- Ficha 9. Avenidas e Inundaciones.
- Ficha 1O. Sequías.

FECHA PRIMERA EDICIÓN: diciembre 2013.
FECHA ACTUALIZACIÓN:
FECHA ÚLTIMA REVISIÓN:

PROPUESTA 4
VIVEROS VILLA-MOLAR, S.L.U.

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA

DF.L JuCAR

- OOn{32 AL 1 2. JUN 'Z O14

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DELJÚCAR
AVENIDA DE BLASCO IBÁÑEZ, 48
46071 VALENCIA
(VALENCIA)

P.EG'HRO GENERAL Dt ENTRADA
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Elche, 12 de junio de 2.014

ASUNTO: ALEGACION al Esquema provisional de temas importantes (EPTI)
del segundo ciclo de planificación hidrológica: 2015-2021.
Demarcación Hidrográfica del Júcar.

mayor de edad, con n° D.N.I.
en
nombre y representación de la mercantil VIVEROS VILLA-MOLAR, S.L.U., con
n° C.I.F. B-53.785.440, con domicilio fiscal en Paseo del Progreso, 15 y
emplazamiento en la zona de "EL MOLAR" en la Partida de La Marina de Elche
(Alicante).
Con respecto a la concesión de Aguas Superficiales de la E.D.A.R. ELXCARRIZALES en término Municipal de Elche (Alicante), EXPONGO:
El Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar aprobado por R.O. 1664/1998
de 24 Julio (B.O.E. de 11/08/98), en su artículo 36, referido al Sistema de
Explotación Vinalopó- Alacantí (artículo 28 de la O.M. de 13 de Agosto B.O.E.
de 27/08/99), indica que las aguas depuradas sustituirán de manera progresiva
la explotación de reservas subterráneas, sustituyendo un volumen equivalente
previamente inscrito, procedente de pozos propios o públicos.
En la zona en la que está situada la E.D.A.R. ELX-CARRIZALES no
existe ningún pozo a causa del alto nivel de salinidad de las aguas
subterráneas, que la hacen inviables y perjudiciales para el riego agrícola.
Por lo que, según lo indicado en el Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar
y hecho demostrable es que no existen pozos en la zona por ser inservibles
sus aguas, es más que claro y evidente el desaprovechamiento de las aguas
de la E.D.A.R. ELX-CARRIZALES ya que en la actualidad no tiene ninguna
concesión asignada para el uso del agua, no correspondiéndose a la Ley de
Aguas. El agua es para aprovecharse por el bien de la agricultura, la creación
de empleo, bienestar social, etc ...

VIVEROS VILLA-MOLAR, S.L.U., Paseo del Progreso nº 15-03294 La Hoya- Elche (ALICANTE)
Te!: 965 457 540- Fax: 965 425 341- E-mail: admon@villamolar.com

Por todo ello, SE SOLICITA:
Tengan a bien considerar los muchos e importantes problemas que hay
y que pudieran aparecer agravando la situación de la agricultura en la zona,
pudiéndose solucionar con las aguas depuradas a derivar de la E.D.A.R. de
ELX-CARRIZALES, del término municipal de Elche (Alicante), con destino a
riego.
Hablando de mi caso en particular, los terrenos por la que solicito dicha
modificación de la ley están colindantes con la depuradora, y de la que
dependen directamente unas 30 familias y otras indirectamente.
Espero que se entienda el grave problema de agua que hay en la zona y
que se resolvería para bien de todos, tanto para la agricultura como para
solucionar rápida y sencillamente el problema al agua que se está
desaprovechando que acaba vertida en el mar en la actualidad por la
imposibilidad de aprovechamiento de estas aguas ya que nadie puede cumplir,
ni podrá cumplir nunca, con el Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar.

Por ello solicito el cambio en cuanto al requisito que se exige de
poseer un pozo para poder aprovechar dichas aguas depuradas a derivar
de la E.D.A.R. de ELX-CARRIZALES, del término municipal de Elche
(Alicante), con destino a riego.

GERENTE DE LA MERCANTIL VIVEROS VILLA-MOLAR, S.L.U.

VIVEROS VILLA-MOLAR, S.L.U., Paseo del Progreso nº 15- 03294 La Hoya- Elche (ALICANTE)
Te!: 965 457 540- Fax: 965 425 341- E-mail: admon@villamolar.com
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Real Acequia de Moneada
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Asunto: Alegaciones al Esquema Provisional de Temas Importantes del segundo ciclo de
planificación (2015- 2021)

A LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR

FRANCISCO VICENTE ROMEU REL, con D.N.I. n° 19.457.495-R, actuando como Acequiero
Mayor y Presidente, en nombre y representación de la COMUNIDAD DE REGANTES DE LA
REAL ACEQUIA DE MONCADA, con C.I.F. no Q-4667030-C y con domicilio en 46113
Moneada (Valencia), Avenida Germanías n° 8, ante esa CHJ comparece y, atentamente,
EXPONE
Que en el BOE n° 312 de fecha 30/12/13 se ha publicado la Resolución de la Dirección General
del Agua anunciando la apertura del periodo de consulta pública de los documentos en el asunto
de referencia, dando un plazo de 6 meses para formular alegaciones, por lo que sin perjuicio de su
posterior tramitación, se formulan las siguientes
ALEGACIONES
UNICA.- Aún siendo conscientes de la dificultad que conlleva el hecho de que los plazos de
tramitación del segundo ciclo objeto de este escrito estén en parte solapados con el Proyecto del
Plan ahora pendiente de aprobación definitiva, únicamente queremos dejar constancia de que
deberá tenerse en cuenta, para el segundo ciclo de planificación, que la asignación para la Real
Acequia de Moneada en el Plan es de hasta un máximo de 70 Hm 3/año de recursos superficiales
pudiendo limitarse hasta 61 Hrr?/año en los periodos de aplicación del tandeo, por lo que deberá
corregirse esta circunstancia en el ETI allí donde corresponda.
Por lo expuesto,
SOLICITO
Que teniendo por presentado este escrito, tenga por realizadas las anteriores manifestaciones a los
oportunos fines acordando conforme a lo peticionado en el cuerpo del presente escrito.
En Moneada, a 17 de junio de 2014.
EL PRESIDENTE

CONfEOfRACIÓN HIOROGf~ AFICA
OFL .tUC:AR

· o11 7O1

18. JUN 2O14

R€GISlRO GENERAL DE ENTRAOA'

t HORA.:

Fdo. D. Francisco Vicente

PROPUESTA 6
C.R. COTA 220 RÍO MIJARES
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Corno resultado de los· criterios estaol~ciclos en. I_ ~ ·_ Propues't_8 .de Plan Hi~irológico
del Jt:ícar,
la que el Consejo de A·gu? de la Cuenót prestó su conformidad e! 6
8
de a.go;:;·to de 1997, se ha déserr9llad.o este' tr<.lbnjo cuyo objetht~ prin:!pal es la
concreción de los rnencionado·s criterios, en lo rofer.e:-~ntn a la astgnacton ele los
recurso~ superficiales del río fVlíjCJres a las distintas _;z:oJ1.as ele riego. Asimismo ~e
han -¡:¡stimado ..los recurso$ disponibles para actuaci_o nes · de recarg.a artificial en el

acuíf~ro
.

de·

la R:arr·1bleta. ele. acuerdo con la
'

ref:eric.la 'Prop-uesta.

.

Las conclusiones alcclf1Úlcl<?s son las siguientes.:
--Los riego$ Úadicio(lales, constituidos por- lo Comunidades .ue Castellón,
Almazara, Vill,arreal, · BuFi·ana, ('Jul~s, Mascarell y Fortuna de Nules, con~ una
superficie conjunta de 11.?03. has. reciben una a·sign'ac,ion ~¡loba! . d8 .. 93 hm"/ar'ío
en . conliénzo. de u'cequias. Esto valor, tonf<:ú!clO en cueJTtC,I ' las filtr;:Jciones
3
/ar)o F.l la altura
e·x istentes en el río MijCJres, supon·e del orcfen do uno s :¡ 20 ·

hm

·del Tra1-ho Común.
- La curva de reservas en Sichar, incluida e11 el Convenio ele '1970 1 es plenamente
valida pero para · conseg _u ir una q~:;stí6n eficaz do los . embalses debe referirse al
conjuntp de voiU1.11en alrnacer)ad~ en Arcmós y .S.ichar.
.
- Las zoníi'JS · dé rie~¡os mixtos, que actualmente son usuarios de los recursos
super:f\icial~s dÉil rfo Mijar.e;, son ol car;ar de lá Cota ·¡ 00, e·! canci.l de la Coté1 2.20
y el Canal éie M 11 Cristina. Es.tas zonas rc-:c.il~en adern{!s do estos recursos, los
'-:-010mones regu_lados po'r el .embalse de Glnda."13eni·tancfús y por ·el: ernbalse de f\llf'
Cristina- y los procedentes de IL~s e{< tracciones subte(TÉÍflCC\S.
.

.

- Las superficiés y · d<::rnanclas potencialmente HÍ:enclibJes n1ediante recursos
superfic.iales,. dentro del rnélrco del P}an Hidrolóoico ~ú~ Cuenca del Júcar y dP.I
Convenio de 1970 son las siguientes:
·
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~ó~~ l Cristin2! ________·------~~60_____ _ _____~__J 7. ·~---~ -----------------~~.6 -·- ·--'--·-- --------· .-·-----¡--------___l1_~Q_;L ____ ______ Z.§: 5 --;----· ______: --~!? ..3 ---:·--El río Mij_ar'~'s dispo.ne por tc.~nto de recursos suficientes para-atenderel 50 °,{, de
las antc-:nores. demandé~S, sie_ndo el resto atehdido por tec(.Jrsos subterriméos
dentro de un uso conjunto el<:; ambos tipos de~ recq.r sos.
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-E l des<Hrullo de ~ l;·¡s <1Cll l'l Cionr:s rrcvisL:IS dr} nt otle nii'<H:ic'll1 dl! los ncuos
tr<.lclicíon;·;les y de iri<:h! ir ll'll to de~ ll:util!/ c•C ÍÓil d u li1s i'lgu ;:¡~; rl=!~.iclliilii!S d(q JLrrl.ld<l~;
de C~JS10llórl c.l u I<J rléiflll, !l!JL~!d) { f( '('U I SO ') qu' perrYlitir~ !n ftrl\11<.1 ;¡(tJIICÍÓil de l<:r
ro tnlici8d dl~ l<r B~lS C! ~3c •x t;J Ju ! Co nvenio. r-:::;to ~;uponc! lln surniiiisHo superficial
ék 9.4 llflt'híío pilri.J J¡¡~; /.9/0 llí"lS dn l;r ?~Hl<l rcg<Jhló dnl CC 2.20, SÍLUé.ld<:i s en liJ
n :ar~¡t~rl i>q1iic!rd;-¡ ciPI río Mij;::1rcs y r:orrc•spondir'rt!c•::; al ~;U(Yo uu ~;u domandJ

total.

'·

- Con independencia dé!. ·la ejocucron dB las anteriores élc.tua_ciones, en· lí'l
situació-n actual rJOtencia! .es ¡jpsib!e destinar G)<.cedentes. invernales cJEr los an~)S
húrned~s par·a la recar·ga ar.tificial dr~l acuí'fmo ele l~l·Hambleta:· Estos excedEmtes
irwe rnci les, res u 1~ad o e~cl us ivti rncmte de d ese(nba !ses · t¿¿n k; os, pe:~rrniti rían 1..mas
recargas rnedia·s ·anu<?les cü,~·nprenclidas entre T y -1.3 hrn 3 /ai'ío pa¡·a · capacidades
ele derivaciÓn y recarga cornp'rel ·; didas entre 1 y 2 rr¡a/s.
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A LA CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

?8 f1 Ht-itJ .~(f)

UJJ)

ENRIQUE FONT JERICO, Presidente del Sindicato Central de Aguas del Río
Mijares, ante la Confederación Hidrográfica del Júcar comparece en el expediente de
Información o Consulta Pública sobre el · Plan Hidrológico de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar y expone las siguientes Alegacione!¡:

.

l.

Propuesta de alegaciones del Sindicato Central d~ Aguas del Río Mijares,
al borrador del

r, 7

----'----'__o__---P-la_n_·H_id_r_ol_ó_
gi_co_d_e_c_u_e_nc_a_ _ _ _ _ _

(:' /

1·
NORMATIVA
CAPITULO 6. ASIGNACIONES Y RESERVAS DE RECURSOS

Artículo 25. C) Reservas
l. Falta definir de modo. adecuado
las reservas superficiales y subterráneas para
abastecimiento urbano e industrial, peq.ueños nuevos regadíos y desarrollo de actividades
3
turísticas en la Sierra de Gúdar y Javalambre que se cuantifican en 7· Hm , en los que están
incluidos los recursos regulados por la presa de Mora de Rubielos. Debiera señalarse cuáles
son estos recursos.

3. Reservas de hasta 10 Hm3 para sustitución agu;;¡s subterráneas utilizadas para
abastecimiento urbano e industrial.
Debiera concretarse en este apartado que la reserva es para abastecimiento de población
solo, aunque se incluyan dentro de este concepto las industrias de poco consumo situadas en
los núcleos de población y conectadas a la red municipal a que se refiere ei artículo 60.3.1!2 de
la Ley de Aguas . Ade~ás · de ello deberá exigirse redes diferenciadas para el uso de
abastecimientó y el riego de los jardines para los que se puede utilizar agua depurada .
En cualquier caso el coste <,! SOciado a la sustitución de aguas subterráneás por aguas
superficiales, en abastecimient; urbano e industrial, deberá correr por cuenta en su totalidad,
por los usuarios beneficiados. Los regantes tendrán que recibir idénticd volumen de agua
sustituida, con una calidad aceptable para riegq y en los puntos de distribución adecuados sin
coste alguno.
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10. En este punto deberá añadirse que, se consideran excedentes del Mijares los caudales
procedentes de desembalses técnicos o por laminación de avenidas, pues hay que tener en
cuenta que los embalses del Mijares y especialmente el de Arenós tienen que servir para una
regulación hiperanual, siendo necesario :tenerlos al máximo de su ca~acidad mientra:s s~a
posib!e.
Asimismo se deberá añadir que, el uso de estos excedentes y el de las aguas regeneradas para
nuevos aprovechami~ntos, se realizara de forma conjunta de modo que las superficiales no se
utilizarán sin las regeneradas.
11. (Nuevo punto a incluir)

Hay que añadir en este artículo un punto 11 que diga que, parte de los excedentes del M ijares,
si existen, son fruto del esfuerzo en la inversión realizada por los regantes en la modernización
· del regadío y que supone más del 50 % de dicha inversión, señalando que los nuevos
beneficiarios de esos excedentes, tendrán que asumir la parte correspondiente a dicha
inversión, en beneficio de quienes la realizaron. Todo ·esto deberá tenerse en cuenta 'en el
momento de elaborar las futuras Normas de Explotación.

CAPITULO 7. UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO
Artí(:ulo 36. Normas generales relativas a las concesiones
El punto séptimo se pide se redacte de la siguiente forma:

1. El coste de sustituciónde dichos recursos por otros recursos alternativos, el Organismo lo
repercutirá a los usuarios beneficiados . Además éstos deberán hacer frente a la parte
a lor de las infraestructuras ya establecidas y de las cuales se van a beneficiar
proporcional del v_
indudablemente, compensando a los que las costearon en la proporción correspondiente.

Apéndice 6.1 Régimen de caudales ec.ológicos mínimos.
Dado que el estricto mantenimiento de caudales ecológicos podría suponer utilización de
varios Hm3 de agua que puede ser muy necesaria en épocas de escasez se considera debía
'
añadirse un párrafo que dijera.
"Cuando los embalses estén a menos del SO% de su capacidad y no se precise agua para riego
el caudal ecológico quedará reducido a la mitad de las cifras indicadas en cada punto" .
No se tiene clara la zona en que pretende
instalarse una estación de aforo 1 en relación con la
.
Presa Derivación o si es después.
·

Apéndice 7. Dotaciones.
La Plana de Castellón es una comarca\ natural por lo que las dotaciones aplicadas al cultivo de
cítricos deben ser similares en todas las comunidades.

Se pide que se unifique la misma dotación para todas las Comunidades que integran el
' . 3
' ~
Sindicato Central en 4.300 m /ha/ano.

MEMORIA
ANEJO 6. SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN Y BAlANCES
7. Estudio y balances del Sistema de Explotación Mijares-Piana de Castellón.
7.1.1. Bre~e descripc.ión Sistema de Explotación.
.

.

Hay que determinar la demarcación exacta de los riegos del Canal Cota 100, indicando que
comprenden la totalidad de los tér'mihos municipales de Nules y La Vilavella, señalando que,
con la modernización, podrán regarse algunas zonas · por elevación en caso de necesidad.
Revisar la superficie real de Concesión de la Comunidad del· Canal Cota 100.Margen Derecha
que es, según la Concesión, de 5.763 Ha. A esta superficie habría que añadir la amplii::~ción que
ya se ha pedido a Comisaría, de 333 Ha en el término de Nules, que en un principio estaban
destinadas a polígono industrial, pero por las circunstancias actuales no se ha desarrollado en
su totalida~, por lo que la superficie total a tener en cuenta sería de 6;096 Ha . .
En la pág. 71, existe un error al decir que los regadíos d~ Val! d'Uixó y Moncofa "tienen parte
d_e su superficie én el término de Nu les". Esta referencia entrecomillada hay que suprimirla.

7.2.2.2.2. Escenario 2- Reservas.
CURVAS DE RESERVA (pá,g. 108).

La curva de reserva en los embalses para el regadío tradiCional, se mantiene la existente, que
es preferente, con un máximo de 36 Hm 3 el1 de marzo.
Resp~cto a la curva de reserva para los regadíos de las zonas segunda y tercera del Convenio
de Bases de 1910, se considera totalmente insufic;:iente la señalada en el borrador de Plan.

Hay que tener en cuenta q·ue las superficies de regadío tradicional y de la zona segunda y
tercera, son similares, ambas próximas a las 11.000 Hectáreas; los regadíos tradicionales
tienen una concesión _de 69 Hm3 y los regadíos de las zonas segunda y tercera de unos 50 Hm3
(pues su concesión es solo del 70 %).
Las curvas de reserva deben tener una proporcionalidad en atención a que los regadíos
tradicionales tienen el agua fluyente además de su curva de reserva de 36 Hm 3 • Por'tanto se·
.supone que el regadío tradicional necesita una garantía del agua fluyente del río y otros 30
3
3
.
Hm (36 Hm el 1 de marzo) que es la curva de reserva. Como las zoñas segunda y tercera no
3
tienen el água fluyente, esos 50 Hm tienen que estar garantizados totalmente por una curva
de reserva suplementaría a l.i del regadío tradicional. Por' ello la curva de reserva de los
regadíos de las zonas segunda y tercera tiene que estar en ~6 más 50, o sea 86 Hm 3 el 1 de
3
marzo, para garantizar con esos 50 Hm de diferencia 171 riego de dicha zona durante ~1 año.

m-

1-

.
.
Por otra parte los embalses del M ijares, y espe,cialmente el embalse de Arenós, lo son para una
regulación hiperanual y así se viene considerando. Todos los años cuando llegan los meses de
se·p tiémbre y octubre, se procura, incluso haciendo esfuerzos, que existan unos mínimos en los
embalses para el año siguiente y qÜe son siempre proporcionales a la cantidad de agua que se
ha podido regular, pero que · podemos cifrar en al menos 20 Hm 3, aunque lo deseable es que
cuando el embalse de Arenós esté plenamente operativo se pudiera guardar agua de un año
para otro en una cuantía superior a 40 ó 50 Hm 3 a ser posible y que darían más garantía de
riégo para posibles sequías de los años siguientes.
Por todo esto, la suma de 36 más 50 de las dos curvas de reservas, más 20 como mínimo para
la reserva hiperanual nos da 106 Hm 3 de agua que debe estar adscrita a las necesidades de
este Sindicato Central de Aguas del Rio M ijares.
Por ello debería establecerse una tercera curva de agua en los embalses que tenga en cuenta
esa regulación hiperanual y que ·partiendo de 106 Hm3 el 1 de marzo, disminuyer¡:¡ de modo
paralelo a las otras dos curvas para marcar los límites mín.imos adscritos al Sindicato c.entral de
Aguas del Río M ijares. ·

1-
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Todo ello sin perjuicio de gu~ ~n años abundantes se reserve unn mnyor cantidad de agua, o
que en determinados años lluviosos,· la no utilización parcial de las reservas a lo largo de los
meses fuera dejando cantidades disponibles cuando superasen las curvas que, como es lógico,
adelante.
van disminuyendo desde marzo

en

OTRAS ALEGACIONES
l. RIEGOS TRADICIONALES.

los 69 Hm3 que se destinan a riegos tradicionales se distribuirán entre las comunidades de
· regantes en base a una misma cantidad de agua neta por hectárea, y una' eficiencia igualmente
idéntica para las comu~idades de regantes de Castellón, Almassora y Villarreal. La comunidad
de regantes de Bui-riana tendrá señalada una eficiencia algo menor, al ser prácticamente toda
ella con riego a manta.

1

~--·

las marjalerías ele Castellón y N u les tendrán un trato distinto a los riegos tradicionales, pero al
mismo tiempo similar e~tre ellas.

2. COMUNIDAD DE REGANTES DE RIEGOS DE FORTUNA Y MARJALERÍA DE NULES.
Se trata de una Comunidad que se enwentra dentro de la zona segunda del Convenio de
Bases de 1970, contando en la actualidad con una dotación correspondiente a riegos mixtos.
Debido al proceso de integración que se está llevando con la Comunidad de Regantes de Nules
Y Mascare!!, debería terier un tratamiento lo más similar posible dentro de las características
agronómicas de cada zona.
Asimismo, deberá procurarse, eri' la medida de lo posible, sustituir el recurso subterráneo por
el superficiat pues los pozos próximos al mar presentan un alto .grado de salinización y su
clauswa o reducción de extracción favorecería la recarga y mejora del acuífero subterráneo
en la parte superior de la población de Nu les.

Por otra part~ hay que tener en cuenta el tratamiento que se le de a la Marjalería de
Castellón, de similares características, para que disponga de dotaciones similares a ésta.

3. COMUNIDAD DE R.EGANTES "COTA 220. ONDA".

Demanda esta Comunidad, que se tenga en cuenta la posibilidad de que en un futuro se pueda
regar con aguas del Rio Mijares, la zona de la margen Izquierda del río correspondiente al
término municipal, tal y como se prevé.en la Base Sexta del Convenio de Bases de 1970.
SOLICITAMOS DESDE El SINDICATO CENTRAL DE AGUAS DEl RÍO M IJARES

a la Confederación Hidrográfica del Júcar,
tenga por hechas estas alegaciones sobre la Planificación Hidrológica y las atienda n:odificando
en lo pertinente el bo-rrador sometido a información o consulta pública conforme a lo indicado
en el cuerpo de este escrito.
Almassora, 31

en~ro

2014

Informe sobre las propuestas, observaciones y sugerencias al Proyecto del Plan Hidrológico de cuenca

Tema 11. Solicitan que se establezca como condición que nunca se verterá en el azud de
Ante/la un caudal superior al que se ~stablezca como caudal ecológico en ese tramo con
el objetivo de atender un caudal mínimo en Benimuslem.
Una de las competencias que tienen asignadas las Confede'raciones Hidrográficas es la de
regular y gestionar los recursos hídricos. No se puede establecer a priori condiciones que
limiten la gestión de los recursos hídricos ante situaCiones hidrológicas .determinadas,
aunque bien es cierto que de forma habitual, no será necesario verter en el azud de
Antella ~n caudal superior al establecido en ese punto para atender el caudal mínimo en
Benimuslem.

~--~~~·~CIÓN so. · sl ~ . biCAT~ ..CE!"J~RAL .D~- '\~V-~s ..o~ l, 'R Í~ ~l_J_A_RE~_;·~: ...~ ':::f:=~. ~·:·;· . \ ·'

.pttr )}~
t toril Z70

L. ·~· ~e&_i.s!:'2 G~n_~-~aJ 9_e__Entr.~~a-~~ ~CHJ
:...;

Tema 1. Solicitan que se defina mejor la rf!_serva ge 7 hm~ pa_r'a abastecimiento urbano e
industrial, pequeños nuevos: regadíos y iú:tivi~ades turísticas donde se int;:luyen los
recursos de la presa de Mora dé Rubi~l~s.
·
••

el ' ~l~gañte,.

Tal y como indica

-

el pqnto

..

i :del

't.·'

ap,artado C del artículo 25 establece una

reserva a favor de los usuarios,:situad.os (!guas .a.r'ríba del embalse de Arenós. Esta reserva,
que se ha

3
incre~e~tadq
haúa·io.s
10.hm
'¡año, se encuentra definida de forma suficiente .
. .
,...
~

atendiendo a·: criterios de' pla-nificación hidrológica ya· que se identifica tanto el origen de
'

los recursos co'mo su destin,q y u·so,. en este caso, el abastecimiento urbano e industriat
.'

pequeños
nu$vos
.
Javalambre.

r

....

r~gadíos
y .c;fesarrollo
de actividades turísticas en las Sierras de Gúdar y.
•.
.

Tema 2. Sofici~an re~pecto · a la reserva de io hm3 para sustitución df! bombeos que se
aclare que . es paréi
. .uso urbano· y sólo'el industrial conectado a la red y qjje sea
· compensada a los iÍsvários del.o~igen (agrícolas) eh igual cantidad y calidad.
la ·reserva prevista en el -artículo 25.C.3 plantea la sustitución de las aguas subterrán~as
utilizadas· para el abastecimiento urbano e industrial por recursos superficiales
anteriormente destinados a regadíos. Se considera adecuada la inclusión de ciertas
industrias que, por sus características tengan unos especiales requerimientos en cuanto a
calidad del recurso utilizado.

Tema 3. Solicitan qu~ se indique que los excedentes del Mijares sólo son los 'debidos a
desembalses técnicos ·o laminación de avenidas. Además deben de utilizarse de forma
conjunta los exced~ntes y las aguas regeneradas. Asimismo, sugieren añadir que parte
de los excedentes del Mijares, si existen, son fruto de/. esfuerzo en la inversión realizada
117
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por los regantes en la modernizp_ción .d el regadío y·que los beneficiarios deberían _asumir
parte de. esa inversión . . So!fcitan modlficar en esta linea el pÓrrafo 7 del artícuio 36
respecto a la sustitución de bombeos y.las fnfraestructuras ya realizadas.
En relación a los excedentes, tal y como se indica en el artículo 25 .C.10 de la Normativa
del Plan una vez satisfechas las asignaciones de los riegos tradicionales y mixtos del

Mijares, podrán aprovecharse los excedentes superficiales del · Mijares, estimados en
3

media en este plan hidrológico en 2 hm /año con una derivación máxima anual de 7 hm

3

,

para sustituir parte de los recursos subterráneos utilizados por los reg:adíos· -de la• Vall
d'Uixó y Moncofa, de a<>Uerdo con las normas de explotación 'del sistema .
Respecto al empleo conjunto de· excedentes y aguas regener.adas
no se considera
....
necesario condicionar el primero al uso de las aguas regeneradas.
.•

.

~l;>

·. '·

Respecto al esfuerzo realizado por parte de los usuariós,. para ' hr· mo.de ~nización de los
regadíos se indica que ha sido tenido en cuenta este

· a'spé~t~\i 'así 'h'a -~·~~cta'd_o_ reflejado
:;-·

en la memoria y 'en .el a.riejo 6 del proyecto del plan.

.li,

··~

·:~-

.

.·.;.

-~·......

••

·>::
·'·

-

Tema 4. Solicitan limitar al SO% los ·caudales·eéÓJo'glcos 'si-los embá/ses bajan d~l so ·%
de su capacidad;
.

•

••

•

'4

La reducción de los caudales
mínimos se considera--únicamente
en el escenario de sequía
.
'
.
prolongada y rebajándolo a los valores' que se. recogen en la ·tabla del apéndice 6 de la
•

'

r •

•

normativa del plan de cuenca, si~mpre y cuand.o ~o·. ~e tra~~-de tramos incluipos en la red
',1

..·..

;

~

..

Natura 2000 o sean tramos · pfgpuest.os
corrroAeser\/~
·Natural fluvial (apéndice 8 de la
.,, •
:. •
1"·.-,J
normativa) o zonas de.. prQtecdóo_::~~R~'s_iªl (apéndice 9 de la normativa). En ese caso, tal
•

1

..

f"

:.:

• ::-:

~ •:f ·'·

' •• •.

o
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¿,

~

• • •
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~

1 '

:. ... ~':.

1

•

régimen de ca ':l-9a!e ~- me11o.s .e'.i~~ntes. ~stos escenarios de sequía prolongada tienen en
1

1

~~.

...

como establece el artt 18.4 ·ael Regf·ament'o,-, de Planificación Hidrológica no se aplica el
•

~

,.,

"

- ·• •

'1,'"''

..

. ..

cuenta entre sus iiídicádQre·s, ~1 p'or~eojaje -de agua almacenada en los embalses.
- :
'
.. ~· -~- ... . ..• ;.

Tema S. .Soliclt'gn camblabj p ,a&,tpción ·de los .cítrico.s en toda la zona· de la Pla'na de
Caste}ión: . . 1 ,.
__ , >i
. . : ,.,"'*~·

1

·Tras ser analizada la . aleg9t:Lón se considera que es adecuado adoptar la dotación
:··

:·

3 .-.'

·-·

'

propuesta d_
e 4.300 rp /ha/año. Este nuevo valor ha supuesto modificar el An~jo 3, en
•

•

-

o

concreto las . si'guie~tes Unidades de Demanda Agraria (UDA): Riegos Tr'adicionales del
1

•• ,

Mijares, C.R. Canal :de la cota 220, C.R. Pantano de M~ Cristina y 082015C - C.R. Canal de
la cota 100 MD que son las zonas de regadío de la zona de la Plana de Castellón.

Tema 6. Solicitan qu~ se revisen y actualicen las superficies de regadío de Jos Riegos
tradicionales y mixtos conforme a :nueva inform~ción de superficies de l~s distintas
comunidades -d e regantes.
Tras ser analizada la alegación se considera que es pert'inerite modificar la superficie- de
regadío .' Esta solicitud ha· conlleva~o modificar el anejo 3, en concreto la superficie de
regadío de las Unidades de Demanda ·Agraria (ÚDA) Riegos Tradicionales del Mijares, C. R.
Canal de la cota 220, C.R. Pantano de M!! Cristina y 082015C - C.R. Canal de la cota 100
MD.
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Informe sobre las propuestas, observaciones y sugerencias al Proyect o del Plan Hidrológico de cuenca

Tema 7. Soli~i~an ·que se modifiqqe el texto del Anejo 6 - Sistemas de Explotaéión Y
Balances donde se indica que /o.s regadíos de La Va/1 d Uixó y Moncofa tiene parte.de su
superjiéie .de regadío.en el m(¡nicipió de N u les.
1

Tras ser analizada la alegación se ha considerado adecua~o modificar la redacción tanto
en la memoria como en el anejo 6 del proyecto del plan, con el objeto de clarificar esta
cuestión.

Tema .8 . .Sqlicitp.n q(Je·. se . e.sta~lezca un9 tercera curva de agua en los -embalses que
tenga· eri cuenta 'la regulación hiperanual.
El estudio y consideraci.ón de nuevas curvas de embalse distintas a las ya consideradas en
el anejo 6 - Sistemas de explotación y balances deberá_ se~ analizado durante la
elaboración de las normas de explotación del sistema con el ..objetivo de mantener las

garantías de los regadíos tradicionales e incorporar el'),_.!a_gestión d_ei ~ Sistema ~~ uso de
recursos no convencionales, tal" y como indica el Artfculo
·2S~ D.1· de la Ni;rm~tiVa
.
·.
. - del plan
-

•

j

,

Tema 9: Solicitan que se establezcq JJna igu.aldad de dqtación nei:~· Y. eflclf!.ncia_entre las
.
"
.
.
·.· ·. .
.
'"
- .
. ...
.
distintas CC.RR. de los: Riegos Ttadicioné~ -con la ~xcepc!qn de aq~ellos regadío~ no
modernizados. y estudiando de forma _qijer:en_ciada fds ~.-_marjal.e~i'!ft~ ~ünq_ue de igual
forma entre ellas.
,.
~

•

ji

•

•

•

•

:1

•

•

•

. ¡

El plan hidrológico de cuenca emplea .. ,pai:a · la cari=l:.cterización agrícola la unidad de
demanda agraria, y no entra ·en el

det~lle d~

las

~~m-y hidades

de regantes que la

constituyen. Es decir,· en cada ,una -.de.. las unidádes ae demanda agrarias definidas en la
demarcación se establ~ce
una
dotaciÓn._neta
y una
~ficiencia media para el conjunto de la
.
:
• ''t
{_
-

unidad. En el anejo 3· s~puede·~onsbltar la ·ca·r.actenización de cada una de ·las unidades de
demanda

.

agra ~I~. :' f':l~~\-q . ·'l~ ? J~;r-

Tema 10. SoÚ~itan la .conside'iacióñe'ael riego con aguas
., , ·
··
·
·,.
regadíos de ·'Ja margen izquierda ile la coto 220.
··~

.

s~perficiales del Mij~res de Jos

~· e

..

.

.

·,(;

Se ha an~lizado y t~n~estado en la Alegación 19. Tema L
'

•'

:,

• •

Al~GACI'ON

•

'

..

..

•

·'

~

-

•'

'

1

L.!.

SLM.I.. AJUN1AMENT DE CULLERA

1

.. . ...
'

.·

:

..

04/02/2014

Tema 1. Solicitan se sustituya pa~a el municipio de Cullera el caudal de 6J3 hm3/año de
agua subterránea que tiene el ayuntamiento en concesión definitiva con fecha de
22/12/20081 por un periodo de 25 añosJ por el caudal equivalente de agua superficial

del rlo Júca'C1fi¡;no se ~::lf¡ca el balance hídrico de la cuenca.

1

'1

1
1
1
1
1
1
1
1

Informe sobre las propuestas, observaciones y sugerencias al Proyecto del Plan Hidrológico de cuenca

Tema 1. Solicitan ampliar su concesión actual y con ello la superficie regable, con
aquellas parcelas ubicadas en la margen izquierda del río Mijares del término municipal
.

4 . . . • . .·,

'

de Onda, que de cobe_rtura a una ampliación del área atehdj'd a po~ ercanal de la cota
220 y que actualmente se abastecen de los acuíferos con_.P.!JZOS C/~ riegp,.propios.
•, ~•.: ~.·<~. ~

La

a~pliación

del área atendida por aguas superfic.iajes.. en

M ijares en el término municipal de Onda viene

~

, ..... ,.;;:..,_

¡~, i)]_ariei., izqtlier,~i:J

recogí~~. explícita ~'entJ ·en

la

del río

b~~e

sexta

del Convenio de Bases para la ordenación .d~ •lá's :Agu~\~ el río M ijares ''de 1970. Srn
. '

.,¡, ,..

{

..

embargo no se prevé que esta ampliación se _materialice.~.du r.·~~te el .R:e'ríodo de vigencia
del presente plan hidrológico por lo que .n<;>

h~'- s_ido con~Ti:ie,r~J~:~recíficamente
. Si'

1

en las

se hace referencia a esta
'1 .,

f

.i '

r¡i-lt- .lv'IJ4Jf.J:l.f-tt.(J ev ~t1/.r:,
.

'

ALEGAcióN. :2o. :E-xCM~. :A'JÚr~áAMENY· r;)i: L~ . €1UTA:r ·b'AL:~ J·RA.> ~ '. :. :-...- .··
·'

·.j .

••

•

-

.. {

......... ...

'•1

••

1

:.

•

..

•

•

•

:

• •

•

;-

• ••

·~',.

'J

General de Entrada del MAGRAMA

'

Tema 1. Muestran: su conformidad a la concesión de 31,5 hm3 para el abas_
t ecimiento de
agua a las comarc;;¡s de la Ribera Alta y Baja.
No supone una alegación sino un comentario de conformidad a una de las
determinaciones del plan.
Tema 2. Reclaman la toma del cizud de la Marquesa como único punto desde el que ·
suministrar agua para el Trasvase Júcar-Vinalopó. Por lo que solicitan la modificación
del primer párrafo del artículo 28.A.1.a.iv de la normativa:
"Los recursos excedentes podrá'n aprovecharse para paliar la sobreexplotación de
acuíferos y déficit de abastecimientos del área del Vina/opó-Aiacantí y Marina Baja~
realizándose el trasvase de recursos desde la conducción denominada Trasvase Júcar45

1
1

.
Méll1011d.

Los ri egos del canal de la Co td 2.2 0, c uy0 <>umBII :~ tto también e<; mixto ,

1
1
1
1

desa'rrotlar~n en el último tercio del siglo XX, en los términos de Onda y Betxí
Al respe< to de estos regadíos, cabe indicar que el citado Convenio de Bases de

1970 p~rrnite una ampliación del área atendida con aguas superficiales a
1 egadíos

considerada en este plan hidrológico ya que no ~e prevé su mate_rialización
durante su período de vigencia.
Los regadíos de Val! d'Uixó-Moncofa, que 5:>e riegan fundamentalmente con
aguas subterráneas del interfluvio Mijares-Palancia.

·;,..·.;·...;,

Regadíos de fuente de Quart y fuente La Llosa q6'e se i n.cluyen entre los
sistemas de explotación Mijares-Piana de Casr éllón y ''ralqr1d a-Los Valles . Se
J

••

trata de regadíos principalmente subterrán,e·d s
•

r·

•

recu~sos superficiales de las fuentes de Quart

L2. -PRINCIPALES CARACTERíSTICAS 'OH

••

''-''

•.

•

aw1'~0 e t~~1bién ··a~Jovechan
•,

1

v:la Llosa.

r

.

SI~T•E,~AilJE_ ~ ~r LOT ACIÓN

A continuación se describen los pYin c3lpales elementos :del sistema así como la

información hásica que los c~~a.cter:za. . :;\.. :. :) . : :.. ; , ... : .

INFRAESTRU'G~URA si.;,

7.1.2 . 1.

.

.:_

.:·.. •._

.. r;~'!-..

7 .1.2.1.1 .

1

.._

Los

·'·•<· · . ;''t\;:;,::~~.

'}...

~~~

''.

-....

i:r;.~

.. •.

.

.;· ... , . - .

'"··~

EM BALS ÉS

·r ; •

principale~·.:e m~.alses\lel .~)}terrta
d~~~~plotación son los de Arenós y Sichar sobre el
...::;:.· .....
1

"'-~·

\-

..

~

-t..,~-..

"l •.

río M ijares y'··.~¡ panta.n ó.' de 'Mª Cdstiñ a sobre la rambla de la Viuda. En la- Figura 26

1

v.e_\~-? ;G 'localizaciÓ;;) :p1i~~trj.S q~e en la Tabla 42 pueden verse sus L!sos, el tipo

puede
de

1

subterráneos situados en la margen izquierda del río M ijares en el

térm ino municipal de Onda. Sin embargo esta posible an1pliaci ón. no ha sido

1
1
1
1
1

/\neJo G.

presay' s'y 'cap~ c! qad má~~0a.

',~.··

·

-

1

·.,:Emba s.e
'

G

~

\ ~... ,

~

t-1-~

·-

•

'''

··•

1 ·-

·•

Usos
•

•

•,·

'•

r_.--

·

Trpo de presa
•

•

• •

•

•

¡

'

~

'

•

•

.... .,

•·,··~

.

Rfo
'

~~·-

·· , ... -., ',''"

Capacidad

•

Laminación de 'av'enidas y
regéldío

Gravedad .

Rambla de
La Viqda

T<11.:ila 42. Eml:ials.es df.;l sisterna de eJcplotación 1\!lijare~-Ph:ma dt• CasteJ.16n.

-.

74

.. :<:.

(hm 3 J

•

• •

• •

Arenós
Sichar

Mª
Cristina

-1~1•1'_..~

máxima ~.,

18,5

•

••.

j.

..

1
1
1
1
1
1
1
1

Sistem~

Artículo 25.

Mijares-Piana de Castell9n

A) Criterios básicos
1. Los recursos hídricos superficiales del sistema Mijares-Piana de Cast~llón se
asignan a los usos agrarios e hidroeléctricos actualmente existentes, dentro del
marco establecido en el Convenio de Riegos de 1970 y co.nsiderandó que la
curva establecida en dicho convenio deberá tener en cuenta el volumen
conjunto

de los· embalses

de Arenós y Sichar,

2. Se promov~ni el uso conjunto de agua ~ u pe~fi é:i~1k~ <;- y subterráneas para lo~ .regodíos mixtos mejorando
.

la gestión :: <)el

.JSI

(-.i ;.

m.:~sas de agua subterranea.

• ••·

;i~tem~
. . ~ laJ.... ecuperación

·. ·

.

t,:.,

..

objetivo ·de reducir las

ele las

..

¡.. ••.. \...

~:..... . -

•

req~r sos

3. Del mismo modo, se p1 omovera la utilízación in.t!3gral de

con el

extracciÓn~~·
' sub
t~ ~1:án e as, n::; ~jo(an~~fo así ::~ '( estado
\: •t'.::
:<
~

r,

1

...,,

·.•

":.

•

• --

-

.'·

de

-· •

las correspondiente ma'<; as de agua subte:r:rán~.as e incr ernentán~do 121· garantía
.

.

r- ~

~...: ~::

:'

'\• •

.,, •

de los distintos usos, pes!,~·ilitando <.!<;!~más el,·estáb lecírníen't-8 -~e Ll<n·adecuado

régimen de caudales ecológic:os_en el Baj.o

4. ·

Mijar~S):~

· · · 1.

,. ,._

. ..\;'!\~ ·v.~
-~"::_ ·;· ~~:;~,';-'
"·.~ :· ..
·(· l
'"·:T.:. ·l·~} . ·-:-7 .
De forma comp.lt;!!re'r.tt~(!a a fo in'tlic_
?t;lo en··~ Jos ap~.1tados siguientes y con el
... 'r.

·.!.·::~ -

.... •

,_

'.

•

-·

objetivo de ,mejorar'·. ~l.est~vdo cu'i:li1tltatíi¡o. de las. masps de aguas subterráneas,

1

podrán

sus.
Út~ir-s··:..e....:r~tb
rsos,~Óbterr·~~he'G:s :2dnáeccfrs~i_,~u
perfii:ia les del Ni ijares·
i.:i~ -: ~
· · -~::. - ::-f:· · ,_ · · -..--!~¡:.r:
- "'-•J_. .:. ... -·
·
•

al ampa~o de lo prévistb·*~'iíl-·. el .-artícúlb... . 69 def':.t exto refundido .de la Ley de
Agua,s,
.,...
"· · ·
·•,
~ ,_

"1

1

-~

-

=.::-~:.:.-

1

~\¡,

~

.-·

.·•

.•·:.

.... -

::.··

..

;_.

., B):

r._

As ignatfC?n~s

-·
·., ~
1: De ló~ _recU:tsqs hídr:iá~·s,. del 's:istema Mijares-Piana de Castellón se establecen
....
:,. ' .
'
Ías siguienti~~ aslgoacion-&5:
·.
.
•'.

.

';'

~·

·1

a futuros

abastecimientos de los municipios de la Plana de Castellón.

1

1

así como

~~

¿ ~·

.•

•

:~-:

-. ':

•

.

• ,

Hrn

1

,.·..

(,. 1.

~

; ·

~ ~-;

;•

-.

'

a) Se asigr·i :~.tn.' 21
/año' dé>recursos subterráneos p'ara el abastecimiento urbano
.
;:,
. .
...
de la unida~·. fi~; . d~_tranda urbana Subterráneos de Castellón de la Plana.
:~

3

b) Con respecto · a-' los ~egadí,os tradicionales del río ·Mijares se establece una
3

asignación de 69 Hm /año de recursos superficiales.

e) Con respecto a los riegos mixtos se establ~cen unas asignaciones de:
3

i. 42 Hm /año para los regadíos del Canal de la Cota 100, de los cuales podrán
3

ser ele origen superfidal 29A Hm /año coino máximo.
ii .. 19,9 Hm / <Hío pa ra los re'gadío<; del Ca n ni de Id Col¿¡ 22 0, de ios cuales podrán
3

se¡ de 01 igen superfícial13,9 H_m /aíío corno m<ixímo.
-

32

) 1\
1 fl,h f'

Le v

(Í.

C{

v- 1( t t

1
1

t,

iíi. 17,1 Hm 3/año para los regadíos del embalse de Mª Cristina procedentes de los
recursos regulados en este embalse, de los recursos superficiales del río Mijares
3

con 'un máximo de 12 Hm /año, de las aguas regeneradas de .la EDAR de
Castellón con un máximo de 2,4 Hrn /año y proce~entes de aguas subterráneas,
3

con un máximo 6,7 Hm 3/aí1o, priorízando, siempre que haya disponibilidad de
recursos, el origen superficial frente al subterráneo.
3

e) Se establece una asignación total de 13,6 1·1m /año para los regadíos de Val! ·
d'Uixó.

Dicha

asignación

procede

de

recursos

subterráneos,

recu~~os

superficia-les del manantial de San José y

.

\

-..t .•

máximos de:

recursos

regenerados, <:on unos

.

-~;.,.

11 Hm /año de recursos subte~r.~n~CJ;S, q'Ue debe:r~n ir reduciéndose
3

1.

mediante la utilización de los recursos

qtí.~);;e ~eserv~h en .~(a!J\:Jrtado C}, con el

·..

.,.

.

~

"·

~

'

objetivo
de alcam;ar el valor del recurso'tcfisponibl€< '"del sector c:o nocido como
.
~.

}

1<:!-\rr'l.as~. ,_de ~~g~a subter~:~n~a . de ia, ?l_ana de

acuífero de la Rambleta en
Castellón.

~ ··

·· . -

......

.

2.

~:

3

'

·:_ •-

··

1'

'

' .. \....

.· ,. \)

'• r~

.

•

1,1 Hm /año de recursos superficiales pnocedertes del manantial de San
: _,

José

1

'"'·

~

·:

... "1

3

.•

...

~

•

.~·-

•

•. •

"<.

··= -: •

'. •• • •

~

·. ·

• .....

·i ,_.

·~

• ·..•

.

1

1

3.
1,5 Hrn /añ.o tle: recursos regenerados . procedentes de la EDAR de Val!
-~
.
. . ••·
d'Uixó.
' ! ·

.......~.
·.·
~:···~.; •·,
~·
3
Se estable,be y·n~ as.ignación t~~al~e 7;a:·Hm i~~ft· 0: f;l~f~ .los regadíos de Moncofa.

. d)

• •

'

Dic_ha : asignat:ión

'

.;

•.

•_.

a

.•

''' •

\

,•

•

p~~ocede ~· de :recl!rs:0s subterráneos

redl)dé~Cfos~
, ~~diantE!'
¡ la ·. utili-zació~
:·de~. l~s
~ec.ursos
. '.
·. . :
·'' '
.
~-

-

·~ '

que

deberán

ir

que se reservar) en el

áparta1do
"él valor del -recurso disponible . en el
' ·C), coi) el. objeti'iio
.. ..
...de.. alc<;lnzar
..
sect~r conocido coin9.a' t újf.ero"de
1~ -Rambleta.
. . ,•
!
'''·
'\·,

1

~

.'

.).

.t

• • :-.;

C) Re~e~:0as· ~-:·~
•

1.

..¡.·.

:~\:

...

~~-

.

~-

,. .
.

! . "':
.• .•-~

~-';,.

.

Agua~_.,· ~rri.ba del ,er~bal~é :de

..

l

.

Arenós se reservan 10 Hrn 3 anuales de recursos

superficiales y subterráneos para el abastecimiento urbano e industriJI,
pequeños

ml~~bs

regadíos y desarrollo de

activid~des

turísticas en las Sierras

de GL!dar y Javalamqre con el objetivo del mantenimiento derrwgráfico de la
zona. En la anterior reserva, se consideran incluidos los recursos reg~1lados por
la presa de Mora de Rubieles.
2. Para asegurar en el futuro una adecuada calidad del agua de abastecimiento en
las poblaciones de la Plana de Castellón y mejorar el estado cuantitativo de la
masa de agua subterrán¿a de la Plana de Castellón, en la medida de lo posible
se tenderá a sustituir las aguas subterráneas utilizadas para el. abastecimiento

33

Mijare~

· urbano en la Plana po,r aguas _superficiales del río

1

y por aguas

procedentes de desalación.

3: ?e reservan !}asta 10 Hm 3 /año del r_ío M ijares para la su~titución de las aguas
subterráneas utilizadas para el abastecimiento urbano e industrial de las
poblaciones de la Plana de Castellón. Esta sustitución, se realizará con recursos
superficiales anteriormente destinados a regadíos, tras la corréspondi~nte
potabilización, sfn producir variación en los balances globales del sistema de
explotación.

1'

3

se reservan 8 Hm /año
4. sin perjuicio de otras posibles soluciones alternativas,
- 'l'',.·"t.
.
procedentes de la desalinizadora· de Monco'fa,; :; t'orJ

bombe~s

la

finalidad de sustituir

subterráneos en las unidades de: d.~~~·~:;1da - u~bana del Consorcio de

... .

,··

:-.

(.

Aguas de la Plana y de asegurar futuros crecinífe.ntos, ·tan.fd .urbanos como de
r
• ... ~1 .

l.
1

5. Para atender futuros

'o,

•

-·

las industrias de la zona.

'

•

4,

.

crecimient~ien·· ~J ..rest~
de unid~d~s de dema~d~ urbana
'

e industrial del sistema Mijares-Piana de Cast.ellón se estable,ce

-sÜ' b-terráne~~ •:r·eri-·~bt~en
.,

3

2 Hm /año en ias masas,,tle .agua
~.~ )'.·

.

~....

explotación.

1

u.na

reserva de

estaBp. dei' sistema de
.. ~ ·:~

·

·. ~ .··

volurrié'i~ regenerad'o máximo de
1l - Hm 3/año para mejorar la
¡,

6. Se reserva un

0

',

O

P,

O,

>

"

1

O

O

garantía de -Jo5 regad_í9s tra~iciona_les d~! . río ,Mijares, ·. procedente de la EDAR de
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1. El Organismo de cuenca elaborará unas normas de explotación del sistema con
el objetivo de mantener las garantías de los regadíos tradicionales e incorporar
a la gestión del sistema el uso de recursos no convencionales.

Artículo 26.

Sistema Palancia-Los Valles

A) Criterios básicos
1. Dentro de los usos existentes, dejando a salvo los de abastecimiento, se otorga
mayor prioridad a la Acequia Mayor de Sagunto ·v a La CR de Segorbe.

1

2. Se promoverá el uso de los recursos hídricos
.

d~l sistem~
Palancia por parte
de
.
.

los usuarios del propio sistema, con preferertGia a núev.os recursos procedentes
del sistema Júcar.

.

·.,

3. Asimismo para mejorar el estado de la·s ·masas de.. agtra subterránea
promoverá

el

SP.

uso conjunto :de las aguas .. superficiales y .: subterráneas

. ''

.

favoreciendo la incorporadón de los usuarios subterráneos eJ:1' las comunidades
gos superficiales ya exi~te'ntes .
de rie_
4.

La recarga por las :filtraciones ·del embalse de Algar .posibilitará la mejora del

.

'

estado cuantitativo de la rn.as.a de agua subterránea del Medio Palancia:
5.

Los recurs.os contempl.adps por. la Ley :i.A/1987, de. 30 de julio, procedentes del
río Júcar y destinadbs a.· l_a Úm.a, .se asign~i'án exclusivamente para la

satí~fad:íón de lo-s uso~;urbanos e in.du~trrales en el área de Sagunto.
•

•

• -.:.

... •

·.

B) AsigAaciohes

~ '

•

r-

'
\

l. Se establecen l~s siguientes asignaciones:
3

a) 18,7·Hm /año

p~ra

el.abastecimiento urbano (13,8 Hm 3/año) e industrial (4,9

3

Hrn /año) de Sugunto ·

y su

3

área de influencia, de los cuales l7,l Hm /año

proceden de recursos
superficiales del Júcar y el resto
ele recursos subterráneos
.
.
de

potas

propios

de

los

municipios

integrados

en , el

Consorcio

de

Abasteci'miento ele Aguas del Carnp de Morvedre.
3

b) 22 Hrn /aí'\o de recLJrsos superficiales, regenerados y subterráneos para las
demandas de la Acc~quia Mayor de Sagunto procediendo, como máximo, hasta
3

18 Hm /año de recursos superficiales regulados por el embalse de Regajo y 4
3

Hm /año de la EDAR de S?gunto. Se podrá completar su demanda, en su caso,
con recursos subterráneos procedentes de la masa de agua subterránea Plc:ma
de Sagunto.
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REGISTRO GENERAL DE ENTRADA
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Servicio
Secció

F

ADMINISTRATIVA

Sección
Negociat

Negociado

..
AJUNTAMENT DE VALENCIA

Destinatari(aria) /Destinatario(a)

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
JÚCAR
AV. BLASCO IBÁÑE,Z, N° 48

AGUAS

~~~.

46010 VALENCIA \j{1-' :~:~;~~~.~i:,~:é~::~~~;.':l~LEt¡C1A
ASSUMPTE

ASUNTO

Consulta pública Esquema Provisional de
los Temas Importantes.
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De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Duodécima del Texto Refundido de
la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de junio), yen el apartado 5 del artículo 79 del
Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, se
adjuntan fichas en las que se incluyen las observaciones y sugerencias del Servicio del Ciclo Integral del
Agua de este Ayuntamiento al documento "Esquema Provisional de los Temas Importantes" del proceso
de planificación hidrológica (revisión 2015) correspondiente a la Dem
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.

31.10-009
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ANEJO 1.- FICHAS EPTIS

,

Se adjuntan las fichas de Esquemas Provisionales
Importantes (EPTI) relacionadas con los siguientes epígrafes:

I

de Temas

02.01 Control de especies invasoras: macrófitos en el río Júcar, mejillón cebra
y otros.
03.04 Actuaciones de saneamiento en urbanizaciones aisladas y polígonos
industriales con infraestructuras de saneamiento insuficiente.
03.08 Contaminación y control de productos fitosanitarios en las masas de
agua.
04.07 Mejora de la garantía y calidad del agua del abastecimiento del área
metropolitana de Valencia.
05.02 Planificación y gestión de las situaciones de sequía en los sistemas de
explotación.
06.02 Normas de explotación en el sistema JÚcar.
06.09 Recuperación del coste de los servicios de agua en alta.

..,

•

'

AJUNTAMENT DE VALENCIA

~ Ciclo Integral del Agua

AJUNTAMENT DE VALENCIA

CONTROL DE ESPECIES INVASORAS: MACRÓFITOS EN EL Río
JÚCAR, MEJILLÓN CEBRA Y OTROS.

02.01

Objetivos de planificación que se pretende alcanzar

Dentro del apartado titulado: "Masas de agua superficial", se debería
añadir lo siguiente:
Por su repercusión negativa en el abastecimiento de Valencia y su área
metropolitana debería extremarse el control y las medidas a adoptar, de carácter
preventivo, para evitar la intrusión del mejillón cebra en las masas de agua
vinculadas con las fuentes de suministro de agua al abastecimiento de Valencia:
Sistema Turia y sus embalses, Sistema Júcar y sus embalses y Canal JúcarTuria.

I

I

I

"

AJUNTAMENT DE VALENCIA

03.08

~ Ciclo Integral del Agua

'

...
.

.,..r:

AJUNTAMENT DE VALENCIA

CONTAMINACiÓN Y CONTROL DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS EN LAS MASAS DE AGUA.

Objetivos de planificación que se pretende alcanzar

Dentro de este apartado se debería añadir el siguiente párrafo:
Por su repercusión negativa en el abastecimiento de Valencia y su área
metropolitana se debería vigilar la evolución de la contaminación por presencia
de productos fitosanitarios en el Sistema Turia y sus embalses, Sistema Júcar y
sus embalses y Canal JÚcar-Turia.
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AJUNTAMENT DE VALENCIA
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AJUNTAMENT DE VALENCIA
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~ Ciclo Integral del Agua

04.07

MEJORA DE LA GARANTíA Y CALIDAD DEL AGUA DEL
ABASTECIMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE VALENCIA.

Objetivos de planificación que se pretende alcanzar

Dentro del apartado titulado: "Objetivos de atención de demandas" se
debería añadir en su primer punto lo siguiente:
La garantía de suministro responde a 2 conceptos:
a) Calidad del agua potable.
En el supuesto que se produjera alguna contaminación en una fuente de
suministro que imposibilitara la potabilización de sus aguas, se dispondrá de
aguas de calidad procedente de otras fuentes alternativas; sistemas de filtración
por membranas, tubería de interconexión La Presa-El Realón; preesterilización
con permanganato potásico aguas arriba de El Realón; control de especies
invasoras y contaminantes emergentes.
b) Caudales suficientes procedentes de los ríos Turia y JÚcar.
Se deberá extender el suministro alternativo desde el final del bombeo de la
acequia Real del Júcar en el Canal Júcar-Turia hasta la planta de El Realón,
asimismo se requiere la interconexión La Presa-El Realón para suministro de
caudales en situaciones de emergencia a la planta de El Realón.

.,

AJUNTAMENT DE VALENCIA

~ Ciclo Integral del Agua

.,

AJUNTAMENT DE VALENCIA

05.02

PLANIFICACiÓN Y GESTiÓN DE LAS SITUACIONES DE SEQuíA
EN LOS SISTEMAS DE EXPLOTACiÓN.

Objetivos de planificación que se pretende alcanzar

Dentro del apartado titulado: "Otros objetivos del plan", se debería añadir
en su tercer punto lo siguiente:
Se deberá garantizar la disponibilidad de reservas de agua bruta para
abastecimiento exclusivamente urbano, con el volumen mínimo del consumo de
dos años. Dicho volumen deberá ser excluido en la previsión de volúmenes
totales previstos en la planificación de desembalses para aquellos subsistemas
que alimentan al abastecimiento de agua potable a los 1,6 millones de usuarios
de Valencia y su área metropolitana. Así pues, no se utilizará, por debajo de ese
volumen de reserva, el agua con destino a usuarios cuya prioridad sea
legalmente posterior al abastecimiento (art. 60.3 TRLA).

(

II
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.,

AJUNTAMENT DE VALENCIA

~ Ciclo Integral del Agua

,

'.

AJUNTAMENT DE VALENCIA

06.02

NORMAS DE EXPLOTACiÓN EN EL SISTEMA JÚCAR.

Descripción y localización del problema
Dentro de este apartado se debería tener en cuenta lo siguiente:
El ámbito del Sistema Júcar, el cual es consecuencia de la unidad
hidro geológica del tramo bajo del río Júcar con la Plana de Valencia Sur y la
Albufera de Valencia. A mayor abundamiento se informa que el ámbito del
Júcar alcanza poblaciones como Torrent o Silla, al norte de l'Albufera, la cual
es propiedad patrimonial del Ayuntamiento de Valencia, por lo que cubre 15
municipios del Área Metropolitana de Valencia, llegando a incluir una franja de
diez kilómetros del sur del término municipal de la capital valenciana, pedanías
como Perellonet, Palmar o Saler están íntegramente en el Sistema Jucar, por lo
que las demandas satisfechas desde la infraestructura del canal Júcar-Turia son
propias de Sistema Júcar, ya que las aguas del Júcar en él se transporten dando
suministro a zonas del propio Sistema Júcar tanto a riegos como para suministro
de agua potable a la tercera área metropolitana de España.

.

"

AJUNTAMENT DE VALENCIA

06.09

~ Ciclo Integral del Agua

AJUNTAMENT DE VALENCIA

RECUPERACiÓN DEL COSTE DE LOS SERVICIOS
DE AGUA EN ALTA.

Posibles alternativas de actuación.
Dentro de este apartado se debería revisar el siguiente punto:

•

Revisar tasas de equivalencia tomando como criterio fundamental los
beneficios que en la actualidad genera el recurso hídrico a los distintos
beneficiarios.
Teniendo en cuenta que el abastecimiento de agua potable para consumo

humano no genera beneficio económico, la tasa de equivalencia debería ser 1: 1
entre el abastecimiento urbano y usos agrícolas.
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AJUNTAMENT DE VALENCIA

~ Ciclo Integral del Agua

AJUNTAMENT DE VALENCIA

03.04

ACTUACIONES DE SANEAMIENTO EN URBANIZACIONES
AISLADAS
Y
POLíGONOS
INDUSTRIALES
CON
INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO INSUFICIENTE

Objetivos de planificación que se pretende alcanzar
DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA
El municipio de Valencia es bastante extenso y tiene una cierta población
diseminada por la huerta protegida. A cause del carácter patrimonial de I'Horta
de Valencia, reconocido por diversas figuras de protección nacionales e
internacionales, es necesario extremar el cuidado en la eliminación de vertidos,
toda vez que la presencia visible del agua en el sistema de riego es un valor
destacado que no debe desaparecer.
En consecuencia, es necesario un programa de pequeñas instalaciones de
tratamiento para las aguas residuales de pequeños núcleos rurales.

POSIBLES MEDIDAS DE ACTUACIÓN
Se deberían abordar las propuestas de las soluciones adecuadas a tomar, a
través de sistemas de depuración estática y anaerobia, que permiten porcentajes
de reducción de la contaminación considerables respecto a los parámetros de
entrada y adaptados al volumen de vertido (habitantes equivalentes)
considerándose la eficacia y coste de la depuración para alcanzar medidas
sostenibles.
El programa de medidas deberá considerar las actuaciones necesarias con
una valoración que sólo para la ciudad de Valencia asciende a la cantidad de 5
millones de euros.

I
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PROPUESTA 8
JCU DEL VINALOPÒ,ALICANTÌ Y CONSORCIO DE
AGUAS DE LA MARIA BAJA

.

··li'
.J .Da María Ángeles Ureña
.... ra: Presidenta de la Confederación Hidrográfica Del Júcar

SALIDA

Confederación Hidrográfica Del Júcar
Avda. Blasco Ibáñez, 48
46010- Valencia.-
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JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DEL VINALOPÓ,
L'ALACANTÍ Y CONSORCIO DE AGUAS DE LA

,.--·-~·,.·-· -~_j

MARINA BAJA

ASUNTO:

ALEGACIONES EPTI CICLO PLAN!F!CACION 2015- 2021

VILLENA, 30 de junio de 2.014

CON FE.D ERA C1ÓN H1DRO GRÁF1CA
DEL .JUCAR

· O12 6 69
Estimada Presidenta;

O2. JUL 2O14

·REGISTRO GENERAL DE ENTRADA

l

HORA:

1

Adjunto al presente escrito las alegaciones que formula la Junta Central
de Usuarios del Vinalopó, L' Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja
al Esquema provisional de Temas Importantes del ciclo de planificación 2015 20121 aprobadas por la Junta de Gobierno de esta misma fecha.

Muy atentamente.

de la Junta Central de Usuarios
del Vinalopó, L'Alacantí y
Consorcio de Aguas de la Marina Baja

SEDE SOCIAL: Sede de la Confederación Hidrográfica del Júcar en Alicante- Plaza San Juan de Dios, 3 - 0301 O Alicante
SEDE ADMINISTRATIVA: Calle del Agua, 2-03400 VILLENA (Alicante)- Telf.: 96 581 45 98- Fax: 96 581 41 36

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Informe de observaciones y aportaciones al Esquema provisional de Temas
Importantes del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar

1. Antecedentes ............................................................................................... 2
2.

Propuestas de adición .................................................................................. 2
2.1.

3.

Coordinación entre demarcaciones ............................................................................ 2

Alegaciones, observaciones y/o aportaciones .............................................. 2
3.1.

Ficha 01.01. Implantación del régimen de caudales ecológicos en los ríos de la

Demarcación Hidrográfica del Júcar ...................................................................................... 2
3.2.

Ficha T.01. Caudal ecológico en el estuario del Júcar ................................................. 3

3.3.

Ficha 4.01. Mejora de la garantía y eficiencia de los riegos tradicionales de la ribera

del Júcar.................................................................................................................................. 3
3.4.

Ficha 4.04. Explotación sostenible de las masas de agua subterránea y sus

aprovechamientos en el sistema de explotación Vinalopó- Alacantí. .................................. 3
3.5.

Ficha 6.01. Usos y derechos de agua ........................................................................... 4

3.6.

Ficha 6.02. Normas de explotación en el sistema Júcar .............................................. 5

3.7.

Ficha 6.09. Recuperación del coste de los servicios de agua en alta .......................... 5

30/06/2014

Página 1 de 5

Informe de observaciones y aportaciones al Esquema provisional de Temas
Importantes del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar

1. Antecedentes
Hay que reconocer el trabajo desarrollado por la Confederación Hidrográfica del Júcar para
la elaboración del EpTI reflejado tanto en el anterior ciclo de planificación como en presente que le
da continuidad, en los distintos documentos que componen las diferentes fases de la planificación
hidrológica y en el proceso de participación pública.
El EpTI resulta un claro ejemplo de lo expuesto, más si cabe por el esfuerzo de síntesis para
conseguir una adecuada exposición de los problemas que se recogen. Los distintos temas tratados
corrigen y/o añaden aquellas cuestiones que no fueron tratadas en el EpTI del anterior ciclo de
planificación.
Sin embargo, y quizá motivado por cumplir con los plazos exigidos, el actual EpTi no recoge
en modo alguno las observaciones y alegaciones presentadas por los distintos implicados en el
proceso planificador anterior, como consecuencia de haberse iniciado su periodo de exposición
pública antes de la finalización del periodo de exposición pública del Proyecto de Plan Hidrológico
de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (en adelante pPHJ), pendiente al día de la fecha de
aprobación. Así pues, han quedado fuera los pequeños avances que hayan podido producirse tanto
como consecuencia de las modificaciones normativas como de los anejos del PHJ pendiente de
aprobación definitiva.
Será por tanto necesario actualizar las fichas y temas del ETI definitivo con las aportaciones
atendidas en el anterior ciclo de planificación así como de las sugerencias y/o alegaciones al EpTI del
presente ciclo.

2. Propuestas de adición
2.1. Coordinación entre demarcaciones
Se hace necesaria la incorporación de una nueva ficha que describa los mecanismos de
coordinación entre las Demarcaciones Hidrográficas colindantes y especialmente entre las del Segura
y del Júcar, a fin de alcanzar los objetivos ambientales en las masas de agua compartidas. Es
claramente un tema de suficiente envergadura e importancia para que sea tratado en profundidad.
La complejidad administrativo-competencia! de dicho problema, no puede justificar
inacciones que en nada sirven para resolverlo. Es manifiesta la descoordinación que ha imperado a
lo largo de 30 años y que no han hecho más que mermar, prácticamente al límite, las masas de agua
compartidas.
Por tanto, es absolutamente necesaria la coordinación para el presente ciclo de planificación,
que adquiere especial importancia con la llegada de las aguas a través de la Conducción Júcar Vinalopó a las áreas de la Demarcación del Júcar, y para sustituir extracciones en masas de agua
compartidas con las del Segura. Deben establecerse posibles mecanismos de coordinación entre las
Demarcaciones y también con los usuarios, con el único objetivo de alcanzar los objetivos
ambientales propuestos.

Alegaciones, observaciones y/o aportaciones
3.1. Ficha 01.01. Implantación del régimen de caudales ecológicos en los ríos de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar

30/06/2014
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Informe de observaciones y aportaciones al Esquema provisional de Temas
Importantes del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar

A fin de no reiterar lo expuesto en las alegaciones al pPHJ y por los motivos indicados y
conocidos en el punto 1, cabe recordar que la fijación de los caudales ecológicos debe estar sometido
al proceso de concertación que no se produjo en el anterior ciclo de planificación. Así lo pone de
manifiesto en el propio documento del EpTI donde se afirma que "la IPH considera que hay que
buscar un equilibrio adecuado entre Jos caudales ecológicos y Jos usos del agua existente y por eso le
da gran importancia al proceso de concertación.".

3.2. Ficha T.01. Caudal ecológico en el estuario del Júcar
A la vista de los resultados de la ficha, más allá del carácter simbólico, no parece solución
derivar un caudal constante al estuario, puesto que éste no sólo no realiza función ambiental alguna
y en modo alguno ayuda al retroceso de la cuña salina, sino que además, genera los problemas
derivados de los procesos de hipoxia/anoxia.
Como se afirma en la propia ficha, "la mejor solución es reducir al máximo la entrada de
nutrientes en la zona del río Júcar comprendida entre el azud de La Marquesa y el mar. Esto supone
que el caudal de agua dulce, que aporta los nutrientes, sea nulo en esta zona".
Debe pues considerarse dicha opción en el pPHJ - 2015.

3.3. Ficha 4.01. Mejora de la garantía y eficiencia de los riegos tradicionales de la
ribera del Júcar.
Es preciso recordar que entre los compromisos derivados del PHJ98 estaban los de la
modernización de los riegos tradicionales de la ribera del Júcar. Del mismo modo fueron
compromisos adquiridos que los ahorros por la modernización, mejora y eficiencia se destinaran a la
sostenibilidad de la Albufera y la Conducción Júcar- Vinalopó. Existe suficiente bibliografía oficial al
efecto.
Parece entonces razonable, analizar con mayor detalle cuales han sido hasta la fecha los
ahorros producidos, donde han sido destinados y el motivo por lo que lo han sido. También lo es
profundizar en cuales van ser finalmente los citados ahorros y en qué momento. También es
imprescibible conocer los consumos reales actuales en la zona regable de los riegos tradicionales del
Jucar, al igual que se conocen con exactitud en otras zonas regables de la Demarcación (por ejemplo
en el Sistema Vinalopó-Aiacantí). Todo ello resulta de vital importancia puesto que el pPHJ aspira a
operar el sistema con la mayor eficiencia posible, de todos los elementos involucrados y usando para
ello cualquier punto de regulación, debiendo conocer para ello las demandas y consumos con la
mayor exactitud.

3.4. Ficha 4.04. Explotación sostenible de las masas de agua subterránea y sus
aprovechamientos en el sistema de explotación Vinalopó - Alacantí.
La mayor parte de nuestras observaciones respecto al sistema Vinalopó - Alacantí han
quedado perfectamente recogidas en el documento de alegaciones presentado por la Junta Central
de Usuarios. Es cierto que la ficha amplía la información en algunos aspectos (también la suprime en
otros) pero, sin embargo, se continúa insistiendo en cuestiones que bajo nuestro punto de vista
carecen de soporte alguno.
El error capital que comete el planificador es el de desvincularse de aspectos financieros y
económicos en sus supuestos y tomar decisiones de una trascendencia tal que sobrepasa el ámbito
la planificación. Reiteramos en este sentido íntegramente las alegaciones efectuadas en el
rior proceso de planificación, a las que no se le ha dado ninguna respuesta satisfactoria.
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Es sobradamente conocida y reconocida la infradotación del sistema Vinalopó - Alacantí, la
escasez y el elevado coste de sus recursos, y sin embargo se adoptan medidas que no hacen más que
generar mayor incertidumbre y descontento entre los usuarios. El intento de fijar como situación
actual y futura la resultante de consumos producidos en los últimos cinco años es un claro ejemplo
de ello. ¿cómo es posible afirmar que "La manifiesta escasez de recursos existente en el sistema de
explotación como la creciente dificultad en obtenerlos ha ocasionado, por una parte, que se
produzcan infradotaciones y, por otra, que el volumen de derechos concedidos no pueda ser
efectivamente materializado", o que, "Sin embargo estos recursos no pueden aprovecharse en su
totalidad bien porque la calidad del recurso no es adecuada bien porque su explotación no resulta ni
técnica ni económicamente viable", y posteriormente establecer medidas del calado que contempla
la normativa del pPHJ20097
Carece de todo sentido la aplicación con carácter normativo de la limitación de sustitución a
los consumos producidos en los últimos cinco años por tres motivos fundamentales, el primero
porque no se da solución a la citada y reconocida infradotación, segundo porque continuará la
sobreexplotación de las masas de agua al abrir la posibilidad de complementar las demandas con los
mismos, y tercero porque mermará injustificadamente la cuenta de explotación de la Conducción
Júcar- Vinalopó e incrementará los gastos asociados al mantenimiento de los pozos.
¿Se ha estudiado, como, por ejemplo, sí lo ha hecho la Confederación Hidrográfica del
Segura, la repercusión económica de la adopción de tal medida y concretamente sobre la
amortización de la obras de modernización de riegos ejecutadas por SEIASA, una sociedad estatal, y
bajo el amparo de un Plan Nacional de Regadíos?
Por otro lado, se entiende que la restricción impuesta es contraria a ley puesto que la figura
que da cabida a la imposición de limitaciones de este tipo se denomina "declaración de
sobreexplotación" y concretamente su plan de ordenación, y éste y no otro es el camino que debe
seguirse. La Confederación Hidrográfica del Segura así lo entiende y así lo ha reflejado. No existe esta
limitación. Cobra pues un indudable sentido el punto 2.1 de este documento.
Resulta evidente la necesidad de articular medidas que ayuden a paliar definitivamente la
sobreexplotación acuciante pero ésta debe enmarcase dentro de un proceso dialogado, consensuado
y no de tipo impositivo.
No es de extrañar que se adopten medidas que a buen seguro van a dificultar la
configuración de un esquema económico- financiero general, porque éstas se adoptan sin el criterio
que debe proporcionar el disponer de la información necesaria y sobre todo la repercusión futura
resultante.

3.5. Ficha 6.01. Usos y derechos de agua.
Por los motivos expuestos en el punto anterior, adquiere especial importancia la precaución
en la adaptación indicada en el documento de los derechos y usos de agua y, por otro lado, evitar
sobreasignaciones de derechos y/o sobreusos que convendría contabilizar. Entre otros, la Orden
Ministerial ARM/1312/2009 sobre control efectivo de volúmenes de agua utilizados, retornos y
vertidos deber resultar de una indudable utilidad, debiéndose aplicar los mismos criterios en todo el
territorio de la demarcación.
De nuevo, al afirmarse que entre las alternativas de actuación deben "Ir gradualmente
adaptando los usos y los derechos del agua, especialmente en los territorios con mayor escasez de
recursos", deben acompañarse estudios económicos y financieros que generen unos criterios de
decisión sólidos y perdurables en el tiempo.
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3.6. Ficha 6.02. Normas de explotación en el sistema Júcar.

Como indica la normativa del pPHJ2009, "En un plazo máximo de seis meses contados a partir
de la fecha de aprobación de este plan hidrológico, el Organismo de cuenca elaborará las normas de
explotación del sistema Júcar con arreglo a los siguientes criterios ... ".
No es posible entender entonces la afirmación que aparece en la ficha que indica que "No se
dispone de normas de explotación de ninguno de los sistemas en los que se divide el ámbito territorial
de la demarcación, aunque para la realización de asignaciones y reservas del plan se han utilizado
unas reglas de gestión en los modelos de simulación, que se van a parecer bastante a las normas de
explotación que finalmente se establezcan".
El mandato para la redacción de las Normas de Explotación del Sistema Júcar en la normativa
pendiente de aprobación definitiva es evidente y deben formularse con la participación de los
usuarios implicados. Las premisas de partida han cambiado y es del todo necesaria una nueva
redacción.

3.7. Ficha 6.09. Recuperación del coste de los servicios de agua en alta
Es evidente y patente la dificultad y practica imposibilidad de poder repercutir recuperación
de costes a los usuarios de la Conducción Júcar - Vinalopó, tal como en la actualidad está
configurada, dado que tampoco se pueden asumir, ni tan siquiera, la totalidad de los costes de
explotación, por el desmesurado coste energético necesario para el trasporte de los caudales. El
nuevo ciclo de planificación debe reflejar claramente la exención por motivos no sólo de inviabilidad
económica sino también por motivos puramente ambientales pues estos son los objetivos que se
pretender conseguir con la explotación y uso de la infraestructura. Debe ser la Confederación
Hidrográfica del Júcar quien inste y fundamente la exención por los evidentes motivos
medioambientales que concurren.
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Observaciones de la JCRMO al ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES DEL
SEGUNDO CICLO DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA: 2015—2021
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

Francisco Belmonte Alfaro, con NIF 5080909W, en nombre de la Junta Central de Regantes
de la Mancha Oriental como presidente de la misma, cualidad que tiene acreditada ante
ese Organismo.
,

EXPONE:

En el BOE n2 312 de 30 de diciembre de 2013 se publicó Resolución de la Dirección General
del Agua por la que se anunció la apertura del período de consulta pública de ¡os
documentos titulados “Esquema Provisional de los Temas Importantes” del proceso de
planificación hidrológica (revisión 2015) correspondiente a las demarcaciones hidrográficas
del Cantábrico occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española
de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana
y Ebro.
A tales efectos, los citados documentos se han podido consultar durante seis meses, a
contar desde el día siguiente a la publicación de ese anuncio, en las sedes y páginas Web de
los organismos de cuenca correspondientes y, dentro de ese plazo, se pueden realizar
aportaciones y formular las observaciones y sugerencias que se estimen convenientes
dirigidas al organismo de cuenca.
En el plazo establecido para ello
A Di U NTA:
Observaciones de la JCRMO al citado documento.

te Alfaro
Presidente de la JCRMO
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OBSERVACIONES DE LA JCRMO AL ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES
Ciclo Planificación 2015-2021
30/06/2014
Por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar se somete a consulta pública el
ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES DEL SEGUNDO CICLO DE
PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA: 2015—2021, fechado el 30 de diciembre de 2013, siendo a
este documento que se encuentra publicado en la página web del Organismo al que se
refieren las presentes observaciones de la JCRMO.
Las alegaciones y/o aportaciones de la JCRMO se estructuran en dos partes: una primera
de carácter general, en la que se intenta poner de manifiesto las carencias que, según
nuestra opinión, adolece el documento, y una segunda parte más concreta, en la que
comenta el contenido de algunas fichas.
1. OBSERVACIONES GENERALES
1. 1. El ETI carece de un análisis de desarrollo del Plan Hidrológico de 1998.
El artículo 79 deI Reglamento de Planificación Hidrológica (REAL DECRETO 907/200 de 6 de
julio), establece que el esquema de temas importantes en materia de gestión de las aguas
contendrá la descripción y valoración de los principales problemas actuales y previsibles
de la demarcación relacionados con el agua y las posibles alternativas de actuación (...)
A nuestro entender, tal y como hemos reiterado a lo largo del anterior proceso de
planificación, y cumpliendo la función descriptiva asignada al ETI, se debería dedicar una
ficha a la realización de un análisis del grado de desarrollo de las prescripciones del Plan
Hidrológico de 1998. El documento (tanto el del anterior ciclo de planificación, como éste)
parte de una descripción de la situación de la Demarcación sin hacer referencia a la
existencia de un Plan anterior que fue desarrollado a lo largo de los años de una manera
desigual y cuyo estricto cumplimiento y desarrollo habría arrojado una situación de partida
muy diferente a la que se describe en el actual ETI, al menos a lo que a la Mancha Oriental
concierne.
Por ejemplo, la no realización de la Sustitución de Bombeos de la Mancha Oriental: el PHJ
de 1998 (aún vigente) prevé 80 hm3 para esta actuación. Esta medida llevaría, según el
propio texto del Plan, la situación existente en aquel momento en cuanto a la explotación
del mismo, a un estado de sostenibilidad y de mejora en las relaciones río-acuífero (masa
superficial-masa subterránea, según la nueva terminología). Pues bien, en el momento de
redacción del nuevo Plan sólo existe infraestructura para la sustitución de 33 hm3, y la
media sustituida desde 2001 ha sido de 17 hm3 laño. Si se hubiese cambiado el origen del
agua previsto en un volumen anual razonable, la situación que se describe en el ETI sería
totalmente diferente y, a buen seguro, el estado de la masa de agua subterránea de la
Mancha Oriental, se encontraría en un mejor estado cuantitativo.
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Este análisis crítico sería esencial para entender alguna de las fichas que después se
incorporan. Por ejemplo, a lo largo de los dos ETI que conocemos se afirma en la Ficha
04.03 “Explotación Sostenible de la masa de agua subterránea de la Mancha Oriental (...)
se afirma:
“La importante explotación de los recursos subterráneos de la Mancha Oriental para
el regadío ha provocado un importante descenso de los niveles piezométricos con
una intensa influencia sobre las masas de agua superficiales asociadas a la masa de
agua, especialmente sobre los caudales del tramo medio del río Júcar.
Con el análisis crftico propuesto esta afirmación se matizaría, proponiendo la siguiente
redacción:
“La importante explotación de los recursos subterráneos de la Mancha Oriental para
el regadío y la ausencia de desarrollo de la sustitución de bombeos prevista en el
Plan de 1998 ha provocado un importante descenso de los niveles piezométricos con
una intensa influencia sobre las masas de agua superficiales asociadas a la masa de
agua, especialmente sobre los caudales del tramo medio del río fúcar. No obstante,
en los últimos años, este descenso se ha estabilizado, incluso recuperado en
algunas zonas, gracias a la disminución de las extracciones del acuífero, motivadas
por diversos factores, entre los que destacan el precio de la producción, el coste de
la energía eléctrica y, esencialmente las medidas de regularización y gestión
mediante un Plan de Explotación de los aprovechamientos”.
Así en este sentido podría seguir corrigiendo la descripción del ETI en otros muchos
factores referentes a la Mancha Oriental, dando mejor cumplimiento a lo establecido en el
mencionado artículo de la Instrucción de Planificación, lo cual no consideramos ocioso.
1.2. El ETI no hace un análisis de la provisionalidad del ámbito territorial: el RD 255/2013

El ETI del segundo ciclo de planificación hidrológica se refiere a la DEMARCACIÓN
HIDROLÓGICA DEL JÚCAR, cuyo ámbito territorial ha sido definido por el RD 255/2013
adscribiendo las cuencas internas, competencia de la Generalitat Valenciana,
provisionalmente a la Demarcación. Pues bien, esta provisionalidad territorial, esencial a la
hora de planificar, no se encuentra recogida en ninguna ficha del ETI; es decir, no es
considerado un “tema importante”. Solo se hace referencia a dicho Real Decreto para
justificar las demoras en el proceso de planificación (Ficha 06:05, página 448), pero no
indica si quiera la interinidad del ámbito territorial al que se refiere el ETI.
Creemos que debería dedicarse una ficha a este crucial aspecto ya que si, en el transcurso
del trámite del segundo ciclo de planificación, o en el de vigencia del Plan al que dará lugar
el proceso de planificación, se produjera la efectiva asunción de los medios materiales (ya
que las competencia ya son de la GV en virtud de la Ley Orgánica por la que se aprueba su
Estatuto de Autonomía) por parte de la Administración autonómica, la descripción hecha
por el ETI variaría esencialmente y el Plan debería revisarse de inmediato, y los mecanismos
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para ello son un tema importante. Es una posibilidad que el ETI no contempla ni
remotamente, cosa llamativa teniendo en cuenta que, como su nombre indica, la
adscripción de las cuencas internas es “transitoria y provisional”.

1.3. El ETI no realiza los balances hídricos por cuenca hidrográfica.
La Instrucción de Planificación Hidrológica en el punto 3.5.2 BALANCES establece:
“Se realizarán balances entre recursos y demandas para cada uno de los sistemas de
explotación definidos en el plan hidrológico. En caso de que un sistema de
explotación resulte de la agregación de cuencas hidrográficas se detallarán los
resultados del balance para cada una de dichas cuencas”.
La norma es clara: con independencia de que se realice los balances por Sistemas de
Explotación, si éstos están formadas por varias cuencas hidrográficas, como es el caso del
Sistema Júcar, es imprescindible detallar estos balances. Es cierto que la Instrucción de
Planificación no dice que dicho balance por cuenca hidrográfica haya de ser realizado en el
Esquema de Temas Importantes, pero la experiencia del anterior ciclo de planificación nos
demuestra que es posible que tampoco se haga después.
No es necesario extenderse aquí en la utilidad de realizar el balance por cuencas
hidrográficas, más allá de la obligación legal. Baste decir que, según nuestra opinión, esta
información sería esencial para analizar la situación real respecto de los recursos e
identificar los problemas realmente donde existen y no donde de manera artificial se han
creado. Consideramos que este es un tema muy importante; sin embargo es sintomático
que siendo un concepto legal el de “cuenca hidrográfica” (Art. 16 TRLA RDL 1/2001) no
aparece en el ETI.
PROPUESTA:
La incorporación de una Ficha en la que se especifiquen las cuencas hidrográficas de los ríos
que componen la Demarcación, tal y como ordena la DMA 2000/60 art. 3) y se conozca la
distribución de los usos por cuencas hidrográficas y sus balances como específica la IPH.
1.4. El ETI incorpora en sus diferentes fichas el contenido normativo del Plan Hidrológico
de la Demarcación pendiente de aprobar sin analizar otras alternativas de solución
Como ya hemos mencionado el artículo 79 Reglamento de Planificación Hidrológica),
establece que el esquema de temas importantes en materia de gestión de las aguas
contendrá la descripción y valoración de los principales problemas actuales y previsibles de
la demarcación relacionados con el agua y las posibles alternativas de actuación.
Con carácter general, el ETI asume las normas del PHD (todavía hoy no aprobado)
incorporando su contenido a las Fichas sin analizar otras alternativas y posibles soluciones
que fueron propuestas por los agentes en el anterior ciclo de planificación.
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Ponemos como ejemplo de lo anterior el déficit planteado para la Mancha Oriental en el
artículo 28 y 33 de la normativa del Plan: no plantea, como alternativa posible, ser atendido
con agua del Sistema Júcar, lo cual, la JCRMO considera que es la alternativa legal y
material más acertada, aunque para ello deba estudiarse la también alternativa de
trasladar este déficit (si es que existe) a aquellas cuencas hidrográficas diferentes a la del
Júcar que son atendidas con recursos de este río.
2. ALEGACIONES A DETERMINADAS FICHAS
Ficha 01.02 REQUERIMIENTOS HÍDRICOS MÍNIMOS DEL LAGO DE L’ALBUFERA DE
VALENCIA
La Albufera se encuentra en una cuenca interna de la Comunidad Valenciana: los artículos
148 y 149 de la Constitución Española definen las competencias del Estado y de las
Comunidades Autónomas en materia de aguas. Concretamente se establece la
competencia del Estado para aquellas cuencas hidrográficas que discurran por más de una
Comunidad Autónoma. Así mismo, las CCAA pueden asumir competencias en materia de
aguas en las cuencas hidrográficas inscritas íntegramente en su territorio; si así lo hace, la
competencia sobre la gestión de los recursos hídricos de la cuenca interna de que se trate
es suya desde el mismo momento en el que se apruebe su Estatuto de Autonomía
mediante Ley Orgánica. Así, la cuenca vertiente a la Albufera es una cuenca hidrográfica
interna de la Comunidad Valenciana, y la gestión de sus recursos está asumida por dicha
autonomía desde la aprobación de su primer Estatuto de Autonomía, repitiendo tal
esquema competencial en el más recientemente aprobado. Y ello, es totalmente
independiente de que ejerza o no dicha competencia. Si no ejerce esta competencia estará
incurriendo en una grave falta de incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Y si
el Gobierno de España quien las ejerce, subsidiariamente, se estará extralimitando en sus
competencias.
La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 20 de
octubre de 2004 (Ri 2004\8004) declaró nulos aquellos artículos del PHJ de 1998 que
regulaban cuencas hidrográficas internas, ratificando la incompetencia del Gobierno de
España, autor del Plan y ahora del ETI, para gestionarlas. Esta ficha del ETI desconoce
totalmente esta realidad jurídica, que ni si quiera menciona, pero a pesar de ello la ficha
(página 74) reconoce que el Gobierno Valenciano ha legislado y legisla sobre esta cuenca
hidrográfica, cosa que no podría hacer si no tuviera asumida las competencias, que, dicho
sea de paso, no se pueden fraccionar, según la legislación española. Así la comunidad
valenciana ha ejercido sus competencias sobre la cuenca hidrográfica de la Albufera,
calificándola, además, como tal, como por ejemplo, por el Decreto 89/1986, de 8 de julio,
del Consell de la Generalitat Valenciana, de régimen jurídico del Parque Natural de la
Albufera y siguientes; por el acuerdo de 1 de octubre de 1990, deI Consell de la Generalitat
Valenciana, por el que se aprueba definitivamente el Plan Especial de Protección del Parque
Natural de la Albufera; por el Decreto 71/1993, de 31 de mayo, del Gobierno Valenciano,
de régimen jurídico del Parque de la Albufera, por la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de
Espacios Naturales protegidos de la Comunidad Valenciana y mediante el Decreto 96/1995,
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de 16 de mayo, del Gobierno valenciano, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales de la Cuenca Hidrográfica de la Albufera. Ahora, según se indica en
la ficha, se encuentra revisando el PORN y redactando el Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Natural.
El texto del PORN repite que La Albufera constituye una cuenca hidrográfica hasta en 17
ocasiones. En dicha norma se define territorialmente la cuenca hidrográfica de la Albufera,
afirmando que ésta se extiende “(...) entre las cuencas del Túria y del Júcar y que tiene su
origen en las últimas estribaciones del macizo Ibérico” (art. 4.1)”, en su art. 5 declara que
“La Planificación hidrológica deberá prever en la cuenca hidrográfica las necesidades y
requisitos para la conservación y restauración de los espacios naturales en ella existentes, y
en particular de las zonas húmedas”, siendo el PORN competente ordenar “la gestión y uso
del agua” (art. 5.1).
Como puede verse la Generalidad ejerce su competencia mediante la legislación oportuna
para la regulación de los recursos hídricos de la cuenca hidrográfica de la Albufera, ya que
es
de su competencia, quedando ésta definida como cuenca independiente e
individualizada de la del Júcar y Turia, en lo referente no sólo a competencias trasversales
como son ordenación del territorio, vivienda, medioambiente, agricultura, etc, sino
también en cuanto a la planificación y la gestión de los recursos hídricos.
No se desconoce que el Real Decreto 125/2004 y el posterior 255/2013, establecen que, en
tanto en cuanto se definan las cuencas internas, éstas quedan adscritas provisional y
transitoriamente, al ámbito territorial de la Demarcación que define, pero no es
comprensible que esta ficha del ETI no analice esta situación de solapamiento competencial
o, ni siquiera la mencione.
En la memoria del PHDJ pendiente de aprobación, se indica que los volúmenes anuales
requeridos para para la Albufera son de 167 hm3/año, que procederán fundamentalmente
de las aportaciones superficiales y subterráneas de la cuenca vertiente al lago de
L’Albufera, de los retornos de riego de los sistemas Júcar y Turia y de los aportes de los ríos
Júcar y Turia, lo que en la práctica significa que si se requieren aportes adicionales para
alcanzar los 167 hm3/año, éstos procederán de los ríos Júcar y Turia, ya que el resto no se
pueden controlar voluntariamente. Es decir, se prevé trasvases de agua de unas cuencas
hidrográficas a otras en el ámbito de la Demarcación, por lo que, en nuestra opinión, antes
de dotar con recursos externos a la cuenca intracomunitaria de La Albufera hay que realizar
su balance de recursos propios y un plan de gestión de la propia cuenca, con un estudio en
las restricciones medioambientales.
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PROPUESTA:
Se propone que el ETI proponga la solución de utilización de los recursos procedentes de la
propia cuenca vertiente al lago como prioritarios para atender sus necesidades hídricas, y
en caso de necesidad, indicar que existen unos recursos alternativos adicionales, que si se
pueden controlar, procedentes de las masas de agua subterránea de las Planas limftrofes al
Lago, recursos renovables no asignados que pueden ser aprovechados para este fin. Esta
propuesta desafectaría la dependencia que propone el ETI de trasvase de recursos
regulados del Júcar y Turia, que son necesarios en sus respectivas cuencas hidrográficas.

Ficha 03.06 CONSECUCIÓN DEL BUEN POTENCIAL ECOLÓGICO EN L’ALBUFERA DE
VALENCIA. POSIBLES ALTERNATIVAS DE ACTUACIÓN
En esta ficha, en su página 202, bajo el epígrafe “POSIBLES ALTERNANTIVAS DE
ACTUACIÓN” se indica que durante la fase de consulta pública del ETI deberán analizarse
las ventajas e inconvenientes de posibles alternativas de actuación a las ya establecidas en
el plan 2009-2015, e indica un par de ejemplos al respecto.
Podrían añadirse otras:
PROPU ESTA:
Se proponen nuevas actuaciones a analizar en relación a la contaminación del Lago:
Prevención de la contaminación mediante la construcción de un perímetro de protección
contra la entrada de contaminantes mediante una red de desagüe con evacuación de los
vertidos y aportaciones indeseadas, antes de su entrada al Lago.
Estudio de los sedimentos contaminados: Clasificación, localización, volumen. Soluciones
para su mitigación (aportación de un lecho inerte) o eliminación (renovación del lecho por
dragado)
Ficha 04.01 MEJORA DE LA GARANTÍA Y EFICIENCIA DE LOS RIEGOS TRADICIONALES DE LA
RIBERA DEL JÚCAR.
Apartado “RELACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MEDIDAS CON EL PROBLEMA”, página 240:
La Disposición adicional 2~ “Programa de medidas” del borrador de Real Decreto por el que
se aprueba el plan hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, que se encuentra
en consulta pública establece que dentro del programa de medidas del plan “en particular
se priorizará la segunda fase de la sustitución de bombeos de la Mancha Oriental y la
modernización de los regadíos tradicionales de la Ribera del Júcar”.
Para ello el plan prevé medidas de modernización de regadíos en los Riegos tradicionales
de las Riberas Alta y Baja del Júcar. Estas medidas generarán ahorros que contribuirán a
alcanzar el buen estado cuantitativo de las masas de agua subterránea en la zona.”
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PROPUESTA:
Con la finalidad de evitar la confusión que genera el párrafo de relación entre
modernización de la Ribera y La Mancha Oriental, indicar que las medidas en la
modernización de la Ribera contribuyen a alcanzar el buen estado cuantitativo en las masas
de agua asociadas a esta demanda.
T.O1 CAUDAL ECOLÓGICO EN EL ESTUARIO DEL RÍO JÚCAR
El apartado 11 (pág. 86) en el que se analiza la cuña salina en la desembocadura del Júcar,
indica:
“El proceso de acumulación de nutrientes da lugar en algunos casos a que en la cuña
se superen las concentraciones superficiales de fósforo total y amonio (Figuras 3 y 4)
como normalmente sucede en el Ebro, aunque lo normal es la presencia de un
gradiente positivo desde la desembocadura hasta la cabecera. (Figura 5 y 6).”
PROPUESTA:

Se propone, para evitar el problema de contaminación en el Estuario del Júcar, invertir el
flujo de la cuña salada, renovándola con agua del mar limpia tomada en la desembocadura
aprovechando el diferencial de cota del oleaje y las mareas.

Ficha 04.03 EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE DE LA MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA MANCHA
ORIENTAL Y SUS APROVECHAMIENTOS.
En la pagina 259 de esta ficha, cuando describe la relación río-acuífero, se afirma:
“Este desplazamiento ha invertido, en determinados tramos la relación río-acuífero,
pasando el río de ser ganador a ser perdedor con problemas puntuales por falta de
caudales mínimos en situación de sequía aguas abajo del embalse de Alarcón,
siendo especialmente intenso este problema el año 1994/95 en que se produjo un
episodio de secado del río en Albacete por un efecto combinado de exceso de
extracciones en la zona más cercana al río y un régimen de sueltas insuficiente.”
La descripción de la causa del secado de un tramo del río Júcar en esas fechas es incorrecta:
ésta se debió, exclusivamente, a una incorrecta gestión de los recursos superficiales
existentes en Alarcón, que fue vaciado en su totalidad durante la primavera de 1995, en
pocos días, sin regular un caudal ordenado y constante durante la campaña de riegos. Esta
circunstancia está perfectamente acreditada (ver partes de desembalses), pero en ningún
momento se demuestra “el exceso de extracciones en la zona más cercana al río” que se
indica como causa. Está fue la habitual de aquellos usuarios con derecho al uso del agua.
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SE PROPONE:
La redacción en el sentido aludido.

Página 260, indica la ficha:
“La normativa del plan, en el apartado de asignaciones del sistema de explotación
Júcar, fija la asignación de recursos superficiales para la sustitución de bombeos en
la zona regable de la Mancha Oriental en un máximo de 80 Hm3/año”. Además
establece que, “con objeto de alcanzar el buen estado cuantitativo de la masa de
agua subterránea de la Mancha Oriental en el año 2027, el volumen de las
extracciones de agua subterránea fijado en 320 Hm3/año deberá ir gradualmente
reduciéndose hasta alcanzar los 260 Hm3/año.”
Fijar la tasa de explotación del acuífero de la Mancha Oriental es un tema de una
importancia capital. Esta se ha venido estableciendo desde el Plan de 1998 en 320 hm3 y
coincide sensiblemente con la media de la explotación anual de los últimos años. La nueva
tasa de extracción propuesta a 2027 es de 260 hm3, lo cual implica en la práctica una
restricción de uso del 18,75%.
Los primeros interesados en que el acuífero se encuentre en un buen estado cuantitativo
son los usuarios de la Mancha Oriental que desarrollan su actividad agrícola en base a sus
extracciones, pero como es sabido que la decisión adoptada a la hipotética consecución del
buen estado cuantitativo de la masa de agua subterránea es la de remitir la “solución” al
Plan Hidrológico Nacional, es tanto como decir que no hay solución. Así es que, realmente,
lo que se plantea es una restricción sobre las extracciones, sin paliativos. Ante esta decisión
fijar correctamente la tasa de explotación del acuífero es esencial y consideramos que
existen muchas incertidumbres técnicas acerca de la magnitud decidida por la
Confederación Hidrográfica del Júcar, tal y como se reconoce en el propio ETI.
PROPUESTA:
Se propone continuar con el estudio del balance hídrico del acuífero, para conocer con
mayor certeza los recursos renovables disponibles que pueden ser aprovechados,
condicionando en todo caso la tasa de explotación a 2027 según el resultado de estos
estudios.
Página 270, indica:
“Las asignaciones y las reservas a cargo de recursos propios del sistema Júcar no son
suficientes para atender la totalidad de los derechos subterráneos concedidos ni
tampoco para garantizar la explotación sostenible de la masa de agua subterránea.
El plan estima que quedarían sin atender un total de 120 Hm3/año que
corresponden a demandas anteriores (incluyendo la reducción de 60 Hm3/año en
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recursos subterráneos), a redotaciones de algunos regadíos y al desarrollo de los
nuevos regadíos previstos en el Decreto 2325/1975 y en el Real Decreto 950/1989
“.

Todos los usos enumerados en este párrafo de la ficha del ETI son propios de la cuenca
hidrográfica del Júcar, y por tanto usos prioritarios respecto de las asignaciones y reservas
que se contemplan para otras cuencas hidrográficas que componen la Demarcación (Júcar
Turia, Palancia, Vinalopó, Albufera). Por ello, en base al principio de prioridad de cuenca
cedente, estos usos deberían ser atendidos preferentemente con los recursos del Sistema
Júcar.

PROPUESTA:

La cuenca hidrográfica del Júcar cuenta
prioritaria las demandas propias de su
subterráneos concedidos, garantizar un a
regadíos previstos en La Mancha Oriental

con recursos suficientes para atender de forma
cuenca, incluyendo la atención a los derechos
explotación sostenible, redotaciones y los nuevos
desde el año 1989.

En el apartado “POSIBLES ALTERNATIVAS DE ACTUACIÓN”, pagina 272, la ficha indica:
“Los objetivos anteriores podrían también alcanzarse aplicando medidas
coordinadas de gestión de la oferta y la demanda o incluso únicamente mediante
medidas de gestión de la demanda. Si únicamente se aplicasen medidas de gestión
de la demanda se requeriría un proceso de adaptación de los derechos y los usos del
agua, para reducir la brecha entre ambos, posiblemente con medidas con medidas
compensatorias para reducir el impacto socioeconómico en la zona.”
Desde luego, la solución de gestión de la demanda, tal y como se indica en el ETI para la
Mancha Oriental, sería la solución pero para todas las zonas y usos de la Demarcación: por
ejemplo si se gestiona adecuadamente la demanda en el Vinalopó, ya no haría falta el
trasvase...; pero el ETI lo considera “una posible alternativa de actuación” para los usos de
la Mancha Oriental, que se sitúan en la cuenca hidrográfica del Júcar (de donde parten
todos los trasvases de la Demarcación) y no para el resto de territorios que reciben
transferencias de agua. Esta alternativa es inaceptable y demuestra a las claras la intención
del Plan pendiente de aprobar, y del que sin duda se aprobará en el siguiente ciclo de
planificación, ya que expresamente manifiesta que:
“La normativa del plan en consulta establece que deberá reducirse la extracción de
extracción de recursos subterráneos en 60 Hm3/año gradualmente hasta el año
2027. El plan que se revisa debería definir con más detalle el procedimiento a seguir
para alcanzar ese objetivo”
Si acaso existían dudas acerca de la interpretación en la reducción de extracciones prevista
en el PHD pendiente de aprobación sobre si ésta estaba o no condicionada al aporte de
recursos procedentes del Plan Hidrológico Nacional, esta afirmación del ETI lo aclara
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bastante, ya que manifiesta la intención clara de la Confederación de concretar en la norma
del Plan Hidrológico de 2015 el procedimiento para materializar la reducción en las
extracciones, sin esperar un posterior e hipotético Plan Hidrológico Nacional que cubra este
ficticio déficit.

PROPUESTA:
La cuenca hidrográfica del Júcar cuenta con recursos suficientes para correcta gestión de la
oferta de los usos propios, materializando todos los derechos de agua para regadío, sin que
sean necesarias las medidas de eliminación del uso para regadío que se propone como
alternativa.
Ficha 04.04 EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE DE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA Y SUS
APROVECHAMIENTOS EN EL SISTEMA DE EXPLOTACIÓN VINALOPÓ-ALACANTÍ.
Podemos analizar aquí la disparidad de criterio que se utiliza en cuanto a los objetivos en
esta ficha del ETI (al igual que en el resto de los territorios de la Demarcación) en
comparación con los de la Mancha Oriental: el objetivo para nuestros usos es:
“Proteger, mejorar y regenerar la masa de agua subterránea y garantizar el
equilibrio entre la extracción y los recursos disponibles a fin de conseguir el buen
estado, tanto químico como cuantitativo. El plan ha establecido como objetivo
ambiental en esta masa de agua subterránea conseguir el buen estado global en el
horizonte 2027”. (Pagina 262)
En esta ficha, el objetivo es:
“Los objetivos de planificación que se pretenden alcanzar en este ámbito es doble:
Alcanzar el buen estado de las masas de agua y lograr el correcto abastecimiento
de las demandas.
En el primero de los casos el plan sólo ha establecido objetivos ambientales
anteriores a 2027 en las masas de agua Salt San Cristóbal, Barrancones-Carrasqueta,
Orcheta y Agost-Monnegre en las que el objetivo fijado ha sido alcanzar el buen
estado en 2015.
En el segundo de los casos, el objetivo a lograr es el correcto abastecimiento a las
demandas, tanto a los usuarios urbanos como agrícolas, asegurando los usos
actuales y planteando las alternativas necesarias para materializar los derechos
concedidos. (pagina 280)
Creemos que no es necesario comentar nada más, la disparidad de objetivos, según el
territorio de que se trate en el ETI es evidente y se puede hacer extensivo a cualquiera de
las fichas que se mire: atender las demandas de los territorios de la Comunidad Valenciana
incluidos en la Demarcación, al contrario que en Castilla La Mancha, dónde el objetivo es
reducir demandas.
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En el apartado POSIBLES ALTERNATIVAS DE ACTUACIÓN de esta ficha, página 294, se indica:
“Si sólo se aplicaran medidas de gestión de la demanda ello significaría adaptar el
volumen de los derechos concedidos a la oferta de recursos prevista a corto y medio
plazo en el plan que se encuentra en consulta (superficiales y subterráneos,
procedentes del Júcar o recursos regenerados de la reutilización de las EDAR del
sistema).”

La diferencia de tratamiento con la medida de la “gestión de la demanda”, es evidente.
PROPU ESTA:
Los recursos procedentes de la cuenca hidrográfica del Júcar para atender a la demanda de
la cuenca hidrográfica del Vinalopó y la cuenca hidrográfica Alacantí, se deben considerar
trasvases, además con prioridad de atención a las necesidades y demandas de la cuenca
hidrográfica del Júcar. El único punto de toma de agua para este trasvase, que da garantía
de suministro a los usuarios del Júcar, es su desembocadura.
Ficha 04,07 MEJORA DE LA GARANTÍA Y CALIDAD DEL AGUA DEL ABASTECIMIENTO DEL
ÁREA METROPOLITANA DE VALENCIA.
La página 320 del ETI, indica:
“En relación con los recursos superficiales del río Júcar, el plan asigna 126 Hm3/año
(4 m3/s) con destino al abastecimiento actual y futuro de Valencia y su área
metropolitana y establece una reserva de recursos superficiales del río Júcar de 31,5
Hm3/año (1 m3/s), adicional a la asignación de 126 Hm3/año, para el
abastecimiento actual y futuro de Valencia y su área metropolitana.”
La cuenca hidrográfica del Turia cuenta con recursos suficientes para atender las demandas
propias de su cuenca, prioritariamente los abastecimientos que sitúan en ella como lo es el
de Valencia, con una gestión adecuada de sus recursos y un programa de ahorro de agua
modernizando regadíos.

PROPUESTA:
El ETI debe recoger que los recursos procedentes de la cuenca hidrográfica del Júcar para
atender a la demanda de la cuenca hidrográfica del Turia (también Palancia, Vinalopó, etc)
se deben considerar trasvases, además con prioridad de atención a las necesidades y
demandas de la cuenca hidrográfica del Júcar. El único punto de toma de agua para este
trasvase, que da garantía de suministro a los usuarios del Júcar, es su desembocadura.
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La página 320 del ETI’, indica
“A pesar de estas recientes actuaciones, el sistema adolece de una cierta
vulnerabilidad al depender en gran medida de los suministros a través del canal
Júcar-Turia, ya que no existe una conexión directa desde el río Turia a la planta del
Realón (Picassent), ni una vía alternativa de suministro desde el Júcar. Por otro
lado, la coexistencia en el canal de recursos para abastecimiento urbano y para
riego dificulta el aprovechamiento por el regadío de aguas procedentes de otros
orígenes, como los subterráneos con alto nivel de nitratos (procedentes de pozos de
sequía) o las aguas regeneradas.”
Se propone la construcción de una nueva conexión del Júcar con el Turia exclusivamente
para abastecimiento.
PROPUESTA:
Previamente a la construcción de una nueva tubería, para aumentar y facilitar el trasvase
de agua de la cuenca hidrográfica del Júcar a la del Turia, tienen que estar atendidas las
necesidades de la cuenca hidrográfica cedente del Júcar.
04.10 MEJORA DE LA GARANTÍA Y CALIDAD DEL ABASTECIMIENTO URBANO EN LA
MARINA BAJA Y LA MARINA ALTA.
En la página 359, se dice:
“En concreto, en la normativa del plan que se encuentra en consulta se establece
que con el objetivo de mejorar la garantía del abastecimiento del Consorcio de
Aguas de la Marina Baja, la conducción Rabasa-Fenollar-Amadorio podrá aportar
recursos externos hasta un máximo de 11,5 Hm3/aíio, que podrán proceder del
sistema Júcar, de los recursos aportados por la conducción Júcar-Vinalopó y de la
desalinizadora de Mutxamel, y preferentemente se podrán utilizar en condiciones
de sequía, de acuerdo a lo que se estipule en las normas de explotación del
sistema.”
Se sigue contemplando el aporte de recursos del Sistema Júcar para todo el ámbito de la
Demarcación en la Comunidad Valenciana, de manera indiscriminada y sin atender antes
los usos prioritarios de la cuenca cedente, a la que se le “reservan” déficit de atención de la
demanda, como el caso de la Mancha Oriental.
Las cuencas litorales de la Marina Baja cuentan con recursos suficientes para atender las
demandas urbanas propias de su cuenca, que son prioritarias en su territorio, siempre que
se realice una gestión adecuada de sus recursos y un programa de desalación.
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PROPUESTA:
Los recursos procedentes de la cuenca hidrográfica del Júcar para atender a la demanda de
las cuencas litorales de la Marina Baja, se deben considerar trasvases, y desde luego no
disponer de la prioridad de atención a las necesidades y demandas de la cuenca
hidrográfica del Júcar.
El único punto de toma de agua para este trasvase, que da garantía de suministro a los
usuarios del Júcar, es su desembocadura.
Ficha 05.02 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SITUACIONES DE SEQUÍA EN LOS SISTEMAS
DE EXPLOTACIÓN.
En la página 395 “SECTORES Y ACTIVIDADES GENERADORES DEL PROBLEMA”, se dice:
“Son sectores y actividades generadoras/receptores del problema, los usos del agua
existentes en la demarcación. En concreto, el sector agrícola, el principal
consumidor de recursos, con una curva de demanda especialmente exigente
durante los meses de verano, es el principal afectado por la escasez de recursos,
aunque también dispone de una mayor capacidad de adaptación, siendo el primero
en absorber los reajustes en procedencia y volumen de suministros. Por otra parte,
el sector urbano, cuando se ve Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI)
del segundo ciclo de planificación: 2015 2021 afectado, cuenta con una mayor
repercusión social. El sector de energía eléctrica puede generar problemas
relacionados con la insuficiencia de caudales ambientales en tramos en los que se
desvía un caudal para turbinar. En el caso concreto de la refrigeración de la central
termonuclear de Cofrentes, si se llegara a la imposibilidad de derivar los caudales
necesarios para su refrigeración, supondría la disminución de la potencia, o la
parada de dicha central si el caudal se anulase. Las actividades recreativas que
tienen lugar en los ríos, algunas de las cuales cuentan con una elevada demanda
turística en determinadas épocas del año, se ven así mismo afectadas por la
reducción de los caudales circulantes, creando un problema social de cierta
envergadura en algunos casos.”
—

Una de las principales actividades que generan y van a agravar las situaciones de sequía, en
la cuenca hidrográfica del Júcar, son los trasvases actuales y futuros a otras cuencas
hidrográficas.
PROPUESTA:
Introducir tal circunstancia en esta ficha del Esquema de Temas Importantes.
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Ficha 06.01

usos y DERECHOS DE AGUA

La página 411 se enuncia:
“El sistema Júcar se encuentra en un ajustado equilibrio entre los recursos
existentes y los usos actuales. No obstante, si en lugar de los usos se consideraran
los derechos de los diferentes usuarios como pueden ser los del acuífero de la
Mancha Oriental o los del Canal Júcar- Turia, los recursos disponibles no serían
suficientes para atender todas las demandas, generándose un déficit hídrico, tal y
como reconoce el plan que se encuentra en consulta. En ese caso, si se quisieran
atender los derechos cabrían fundamentalmente dos posibilidades, aportar
recursos de fuera del ámbito de la demarcación o proceder a modificar los
derechos existentes, con la dificultad que esto supone en la Mancha Oriental,
donde estos derechos han sido concedidos en los últimos años tras un complejo
proceso de regularización.”
El proceso de regularización de la Mancha Oriental ha adaptado la superficie existente a
1986 (de derecho privado, según la Ley de Aguas) y la anterior a 1997, regularizable en
virtud de lo establecido en el Plan Hidrológico del Júcar de 1998 con recursos propios, a los
usos reales realizados antes de la entrada en vigor de la Ley y los recursos disponibles
según el propio Plan en el Sistema Júcar para las superficies posteriores a su entrada en
vigor. Por tanto, podemos afirmar que las dotaciones otorgadas a los usuarios ni se han
otorgado especulativamente para usos inexistentes “o de papel”, ni por encima de los
recursos existentes o que se generarían por la vía de ahorro en la cuenca hidrográfica.
Además, se han otorgado sin tener en cuenta la plena satisfacción de la demanda, con
dotaciones muy bajas comparadas con la del resto de la Demarcación y teniendo en cuenta
que se establecían reservas para redotaciones.
La adaptación del derecho al uso en el proceso de regularización ha generado una opinión
infundada de “plena atención de la demanda”, pero ello es absolutamente incierto si
consideramos las concesiones otorgadas.
Por lo dicho, la posible disminución de usos o derechos, sería en el caso de la Mancha
Oriental, dos caras de la misma moneda y absolutamente inconsecuente con un Plan
Hidrológico de la Demarcación que asigna recursos de la cuenca cedente donde se sitúan
los usos de la Mancha Oriental hacia otras cuencas hidrográfica (verdaderos trasvases
encubiertos) y deja el déficit a los usos de la cuenca alta del Júcar, para luego deducir, como
hace la ficha, que “otra alternativa” es el aporte de recursos externos para la atención de
estos usos prioritarios.
La ficha no analiza, ni por un momento que son los receptores de los trasvases del Júcar, los
que verdaderamente disponen de un déficit que es el que verdaderamente requiere
“aportes externos” habida cuenta que no existen recursos suficientes en el Júcar para
atenderlos.
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Por su parte la página 418 dice:
“Ajustar los derechos a los usos actuales no es tarea fácil, ya que ningún usuario
quiere que se le reduzca un derecho al uso del agua, aunque en determinados
momentos no requiera su uso. Es más viable cuando se requieren modificaciones de
la concesión por distintos motivos: cambios de usos, ahorros por modernización,
reperforaciones de pozos, etc.”
Es más de lo mismo y demuestra una clara intención de reducir derechos (eliminar
demandas) aprovechando cualquier actuación de usuario y buscando una interpretación
administrativa interesada aplicable, fundamentalmente a los usuarios de la Mancha
Oriental que son los que realizan sus usos a través de pozos.
PROPUESTA:

La cuenca hidrográfica del Júcar cuenta con recursos suficientes para atender de forma
prioritaria las demandas propias de su cuenca, incluyendo la atención a los derechos
subterráneos concedidos, garantizar una explotación sostenible, redotaciones y los nuevos
regadíos previstos en La Mancha Oriental, materializando todos los derechos de agua para
regadío, sin que sean necesarias las medidas de eliminación de los regadíos que se
proponen.
Ficha 06.02 NORMAS DE EXPLOTACIÓN EN EL SISTEMA JÚCAR.
El Convenio de Alarcón, como se ha mantenido por nuestra parte desde su firma, obliga a
los que lo han suscrito y no a terceros no intervinientes. La incorporación de su contenido a
las normas de explotación del sistema debería, en su caso, lograr el consenso de todos los
usuarios, incluidos los que no lo firmaron. Para llegar a un grado de acuerdo mayoritario, es
necesario que la interpretación del mismo sea correcta, identificando claramente a los
usuarios que les afecta y en qué grado les afecta. El que se afirme (página 419, al final) “que
se ha contrastado la conveniencia de este tipo de norma para gestionar mejor las
situaciones de sequía” es un mero juicio de valor carente de fundamento. Además el
Convenio, NO ES UNA NORMA, por mucho que se pretenda. Lo que se pretende a través de
esta ficha es elevarlo a tal categoría, pero sin el procedimiento legalmente establecido. La
categoría normativa no se adquiere porque un RD remita su redacción: puede establecer su
necesidad u oportunidad, pero no su contenido.
En la página 420, dice:
“d) Se tendrán en cuenta las prioridades y asignaciones para los usos existentes
establecidas en este plan hidrológico. Para ello, las normas tendrán en cuenta las
unidades de demanda de los sistemas, fijando un régimen de suministros
escalonado, orientado a procurar la mayor satisfacción de las demandas y el
cumplimiento de sus requerimientos ambientales.”
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Consideramos que no se define correctamente los ámbitos territoriales muy importantes
para definir las prioridades y asignaciones.
PROPUESTA:
En el establecimiento de las prioridades y asignaciones se tendrá en cuenta la preferencia
en la atención de los usos y necesidades de la cuenca hidrográfica del Júcar, antes de
trasvasar agua a otras cuencas hidrográficas conectadas al Sistema Júcar (Turia, Palancia,
Vinalopó y cuencas litorales).
Ficha 06.06 SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS SEQUÍAS
EN ZONAS VULNERABLES.

La página 455, dice:
“Embalse de Alarcón y tramo de río Júcar en la zona de la Mancha Oriental
En la cuenca media del río Júcar, la llanura manchega alberga la masa de agua
subterránea 081.129 “Mancha Oriental”, que es la más extensa de la CHi,
situándose en su extremo oriental. Tiene una extensión aproximada de 7.218 Km2,
dos tercios de los cuales pertenecen a la provincia de Albacete, y sobre él se asienta
una población de cerca de 350.000 habitantes. Este acuífero está conectado con el
río Júcar, concretamente con las masas de agua superficiales existentes desde la
masa 18.07 “E. Alarcón” hasta la masa 18.20 “E. Molinar- E. Embarcaderos”,
existiendo importantes interacciones de drenaje y recarga en función del estado del
acuífero y de los caudales del río. Además, en la zona de influencia del río se
encuentran las áreas de la Red Natura 2000 “Hoces de Alarcón” (LIC-ES4230006) y
“Hoces del río Júcar” (LIC-ES4210001 y ZEPA-0000387).”
Las áreas de la Red Natura 2000 no tienen relación con los usos subterráneos en La Mancha
Oriental. Hoces de Alarcón se encuentra en el tramo del río originalmente por encima de
los niveles del acuífero y Hoces del río Júcar se encuentra en el tramo siempre ganador, no
afectados por el punto móvil de conexión río-acuífero.
PROPUESTA:

Corregir la redacción en tal sentido.
Por su parte la página 457, relata:
“Posteriormente, la gestión de la sequía realizada en la CHi en el periodo 2005 a
2008 consiguió evitar que el río Júcar se secase en este tramo, pero aún así, se
vivieron momentos críticos durante algún fin de semana de abril de 2008, en que la
puesta en marcha de pozos y/o tomas superficiales sin previo aviso produjo un
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fuerte descenso en el caudal circulante en el río en el paraje de Cuasiermas durante
unas horas.”
El momento crftico referido se debió a una situación sobrevenida de extremas
temperaturas, no imputable a los usuarios concesionales. Los usuarios concesionales
derivaron agua según su derecho, ya que no forman parte de ninguna comunidad de
regantes, que no implica ni conlleva la necesidad de “poner sobre aviso” a nadie. Se trató
de una circunstancia fortuita, de la que no hay que culpar al usuarios y que, tal y como se
determinó en el propio informe de la Confederación, no era previsible. Esta situación, llevó
a la mejora de la gestión también de las aguas superficiales en la Mancha Oriental, ya que a
partir de ese momento y en ejercicio de su función estatutaria, la Junta Central coordina las
derivaciones cuando se producen o pueden producirse estas circunstancias, habiendo
demostrado su efectividad.
PROPUESTA:
Redactar este párrafo en el sentido aludido.
Página 463, SECTORES Y ACTIVIDADES GENERADORES DEL PROBLEMA, dice:
“En el embalse de Alarcón y tramo de río Júcar en la zona de la Mancha Oriental
El sector de la agricultura, como principal consumidor del recurso subterráneo y
superficial es, en época de sequía el principal generador del problema. Las
actividades concretas generadoras del problema en situación de sequía son los
riegos superficiales del tramo medio del Júcar (acequias de la Teja y los Gosálvez) y
los riegos subterráneos del acuífero de la Mancha Oriental (en mayor medida, los
pozos más próximos al río Júcar, situados en la zona de mayor afección).
En el tramo bajo del río Júcar y Albufera de Valencia
Teniendo en cuenta que, dado el grado de desarrollo de la cuenca del Júcar, es
necesario realizar la gestión integrada del sistema, la puesta en marcha de las
medidas se debe a una necesidad del sistema en su conjunto, puesto que permite
liberar recursos superficiales en el sistema en épocas de sequía, incluidos los de los
embalses de cabecera, que pueden ser utilizados por otros usuarios, como por
ejemplo los abastecimientos urbanos de Valencia y de Albacete, y para la protección
del medio ambiente en el tramo de río Júcar en la zona de la Mancha Oriental, como
se explica en esta misma ficha.
Por estos motivos, y teniendo en cuenta la gestión integral del sistema, los sectores
implicados corresponden a los sectores urbano, agrícola, e industrial. Las actividades
concretas relacionadas con el problema son: el abastecimiento al área
metropolitana de Valencia, el abastecimiento urbano de Albacete y parte del
abastecimiento de Sagunto; los riegos tradicionales de la Ribera del Júcar en
Valencia, del Canal Júcar-Turia y de la Mancha Oriental en Albacete; y la
refrigeración de la central nuclear de Cofrentes.”
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Respecto de esta identificación, tenemos que indicar que ni los usuarios tradicionales, por
la localización de sus tomas, ni los usuarios subterráneos de La Mancha Oriental, por los
flujos subterráneos, tienen afección alguna en el entorno del embalse de Alarcón.
Ni el abastecimiento de Albacete, ni los usuarios subterráneos de La Mancha Oriental,
tienen influencia en la situación de La Albufera de Valencia, cuenca hidrográfica
independiente de la cuenca hidrográfica del Júcar.
PROPUESTA:
Identificar correctamente a los sectores y actividades generadoras del problema que son
aquellos usuarios que reciben agua del Júcar sin estar situados en su cuenca hidrográfica y
que rebajan la garantía y empeoran la situación de sequía en el Júcar. Identificar, así
mismo, los trasvases con finalidad ambiental (Albufera) que son generadores de problemas
en otras cuencas, pero que implican y comprometen en su solución al Júcar en
determinadas circunstancias.

Ficha 06.07 EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y ANÁLISIS DE LAS
MEDIDAS PARA SU MITIGACIÓN.
La página 468, asegura:
“En el caso del sistema Júcar, la disminución de los recursos superficiales como
consecuencia del cambio climático ocasionaría frecuentes desabastecimientos
incluso aun utilizando los distintos tipos de recursos extraordinarios de los que
disponen las comunidades de regantes en situaciones de sequía, produciéndose un
empeoramiento tanto de los balances en las masas de agua subterráneas como en
las condiciones de suministro de las demandas.”
Para todo el ETI, pero fundamentalmente para el análisis de este aspecto (tal y como se dijo
en las observaciones de carácter general) habría sido imprescindible la realización de
balances por cuenca hidrográfica, tal y como establece la Instrucción de Planificación.

PROPU ESTA:
El escenario de evaluación del impacto del cambio climático en Sistema Júcar, debe incluir
como prioritarias las demandas propias de la cuenca hidrográfica del Júcar, antes de los
trasvases previstos al Turia, Palancia y Vinalopó.
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FICHA 06.09. RECUPERACIÓN DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DEL AGUA EN ALTA.
Consideramos oportuna la inclusión de esta Ficha, ya que de ello dependerá en el futuro
que la Administración Hidráulica pueda realizar una adecuada gestión y mantenimiento de
las infraestructuras hidráulicas en beneficio de todos los usuarios. No obstante, tampoco se
puede olvidar que hay que llegar a un equilibrio adecuado en el principio de recuperación
de costes de los servicios del agua ya que la sociedad debe asumir parte de ellos a través de
los presupuestos generales del Estado y los impuestos como sucede en todas las
prestaciones y servicios que presta (las carreteras no las paga sólo el usuarios que circula
por ellas, la sanidad no la paga solo el enfermo, etc). Debe existir una parte importante que
reporta un beneficio general para el conjunto que no debe ser costeado exclusivamente
por quien usa el agua; por lo que el principio de recuperación de costes nunca debe tender
a la recuperación del 100% de otra manera se produciría una situación injusta. Por ello es
esencial identificar al “beneficiario”, del que existen en todo caso, dos tipos: el directo y el
indirecto.
Otro factor importante a considerar en el Júcar es la exoneración de buena parte de los
usuarios de aguas reguladas e infraestructuras, que por distintas razones (por ejemplo
Convenio de Alarcón) no están obligados al pago, por un largo periodo de tiempo, de
cánones y tarifas, así como compromisos del Estado de inversiones para modernización a
fondo casi perdido.
Indica esta ficha del ETI, pagina 481 que:
“Para determinar la parte de los costes repercutibles en alta que se imputan a los
usuarios, primeramente se distingue los diferentes tipos de usuarios: usuarios
futuros, usuarios exentos permanentes o exentos por sequía y finalmente, los
usuarios actuales, que son a los que se les liquida la parte correspondiente de los
costes repercutibles. Para cada infraestructura y para cada año se obtienen los
costes totales, los costes repercutibles y los costes repercutibles a los usuarios
actuales.”
Por su parte en la página 482, se afirma que:
“Cabe mencionar también el efecto que tiene la entrada en funcionamiento de las
obras de modernización de la Acequia Real del Júcar en el año 2008, que implica un
incremento significativo de los costes totales, a repercutir a futuros usuarios.”
Insiste la página 484 en:
“En relación con la exoneración anterior, conviene mencionar que todas las obras de
mejora y modernización de las Comunidades de Regantes integradas en USUJ que se
ejecuten por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, solo se
imputan el 10% a los regadíos tradicionales del fúcar integrados en USUJ, como
consecuencia de los acuerdos alcanzados para compensar económicamente la cesión
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del embalse de Alarcón y teniendo en cuenta el beneficio que producen estas obras
por la facilidad en el uso del agua y la liberación de caudales para otros usuarios.”
De la redacción de esta ficha, en relación con el concepto de futuros usuarios, es evidente
que se está haciendo referencia, en lo que a nosotros interesa, a los usos de la Mancha
Oriental (sustitución de bombeos, abastecimiento de Albacete, etc). Consideramos muy
importante la modernización de los regadíos tradicionales del Júcar y nos parece razonable
que el Estado, en virtud de compromiso bilateral adquirido con estos usuarios a través del
Convenio de Alarcón, o bien por cualquier otra decisión, asuma prácticamente todo el coste
de estas infraestructuras, pero de ninguna manera que se haga recaer finalmente el pago
de esta modernización a los usuarios de la Mancha Oriental.
El ETI debe analizar que, a los efectos del principio de recuperación de costes de estas
infraestructuras de modernización (así como en el resto financiadas por la Administración),
lo establecido por el artículo 114.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas:
“2. Los beneficiados por otras obras hidráulicas especificas financiadas total o
parcialmente a cargo del Estado, incluidas las de corrección del deterioro del
dominio público hidráulico, derivado de su utilización, satisfarán por la
disponibilidad o uso del agua una exacción denominada tarifa de utilización del
agua, destinada a compensar los costes de inversión que soporte la Administración
estatal ya atender a los gastos de explotación y conservación de tales obras.”

Según lo establecido en este artículo el concepto de beneficiario y su determinación es
fundamental para el establecimiento de la correspondiente tarifa por utilización del agua y
posterior liquidación. Si con las obras de modernización, se logra la disponibilidad de
recursos adicionales asignables a otros usuarios, estos son, según nuestro parecer, aquellos
que reciben transferencias del Júcar a otras cuencas hidrográficas en el ámbito territorial
de la Demarcación, pero no los propios usuarios del Júcar a los que se les asigna y reservan
recursos propios de su cuenca, y que además, dicho sea de paso, se les determina un
déficit; es decir, se declara en el PHD pendiente de aprobación que no se dispone de
recursos propios para atender los usos reconocidos.
Muchos son los argumentos de todo tipo (jurídicos, técnicos y políticos) para oponerse a la
intención de repercutir parte de los costes asumidos por el Estado con la modernización de
los regadíos tradicionales del Júcar en Valencia, pero no es este el sitio de exponerlos ya
que la ficha sólo alude al concepto “futuros usuarios”, pero no los determina.
PROPUESTA:
Definir en la ficha del ETI los beneficiarios de las infraestructuras financiadas total o
parcialmente a cargo del Estado que han de ser los usuarios que no encontrándose en la
cuenca hidrográfica del Júcar, reciben agua trasvasada de ésta.
En la página 483, se dice:
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“En el plan hidrológico que se encuentra en consulta no se recogen excepciones a la
aplicación del principio de recuperación de costes realizadas de acuerdo con el
procedimiento establecido en el apartado 3 del art. llibis de la Ley de Aguas. Este
procedimiento requiere una resolución de la Administración competente, que en el
ámbito de la Administración General del Estado corresponde al Ministro de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y para lo cual los organismos de cuenca
deben emitir un informe motivado con carácter preceptivo y previo a la resolución
que se adopte, que, en todo caso, justifique que no se comprometen ni los fines ni los
logros ambientales establecidos en las respectivas planificaciones hidrológicas.”
El principio general establecido en la legislación en materia de aguas es el de recuperación
de costes de los servicios relacionados con el agua, pero el artículo 111 bis, apartado 39
del mencionado Texto Refundido, establece que:
“Para la aplicación del principio de recuperación de costes se tendrán en cuenta las
consecuencias sociales, ambientales y económicas, así como las condiciones
geográficas y climáticas de cada territorio y de las poblaciones afectadas siempre y
cuando ello no comprometa los fines ni el logro de los objetivos ambientales
establecidos.
Mediante resolución de la Administración competente, que en el ámbito de la
Administración General del Estado corresponderá al Ministro de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, se podrán establecer motivadamente excepciones
al principio de recuperación de costes para determinados usos teniendo en cuenta
las mismas consecuencias y condiciones mencionadas y sin que, en ningún caso, se
comprometan los fines ni el logro de los objetivos ambientales correspondientes.
Para ello, los organismos de cuenca emitirán en el plazo de tres meses, con carácter
preceptivo y previo a la resolución que se adopte, informe motivado que, en todo
caso, justifique que no se comprometen ni los fines ni los logros ambientales
establecidos en las respectivas planificaciones hidrológicas.”
Por tanto, no es el Organismo de cuenca quien debe determinar, y mucho menos con
carácter general, si hay o no excepciones a este principio. Existen determinadas obras de
interés general (realizadas con la calificación de emergencia, y otras como la sustitución de
bombeos de la Mancha Oriental) que cumplen todas las condiciones de este artículo para
ser declaradas motivadamente como excepciones al principio de recuperación de costes, y
la declaración previa que realiza la Confederación Hidrográfica del Júcar en el PHD
pendiente de aprobación y ahora en el ETI condiciona o puede condicionar el preceptivo
informe a realizar por el Organismo de cuenca que establece el precepto indicado.
PROPUESTA:
Excluir las obras de la Fase II de sustitución de bombeos; y de emergencia, de mejora de la
Fase 1 del principio de recuperación de costes, por tener finalidad ambiental e interés
general.
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Assumpte: Observacions i suggeriments a l'Esquema Provisional de Temes Importants
(EPTI) del Segon Cicle de Planificació Hidrológica 2015-20121 de la Demarcació del
Xúquer.
Senyors,
Senyores,

En relació a I'assumpte de referencia, i dins del període de consulta iniciat amb
I'anunci publicat al BOE de data 30 de desembre de 2013, us trametem, adjunta, la
documentació següent:

•

Certificat de I'acord de Pie de data 16 de juny de 2014, de formulació
d'observacions i suggeriments a l'Esquema Provisional de Temes Importants
(EPTI) del Segon Cicle de Planificació Hidrológica 2015-2021 de la Demarcació
del Xúquer.

•

Informe tecnic de detall de les observacions i suggeriments formulades,
elaborat per l'Enginyer de Camins, Canals i Ports, Sr. Javier Roig Prades.
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Atentament,

La Sénia
El secretari-interventor
(document signat electronicament al marge)
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Ajuntament de la Sénia
Ret. JCG/mmv
secretari-interventor de l'Ajuntament de la Sénia,
CERTIFICO:
Que I'Ajuntament de la Sénia, en sessió de Pie de data 16 de juny de 2014 va aprovar, entre
d'altres, el següent acord:

"06/03 OBSERVACIONS I SUGGERIMENTS A L'ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMES
IMPORTANTS (EPTI) DEL SEGON CICLE DE PLANIFICACIÓ HIDROLÓGICA: 2015·2021.
CONFEDERACIÓ HIDROGRAFICA DEL XÚQUER (EXP. 771/2014)
Antecedents
El Pla Hidrológic de la Demarcació Hidrografica del Xúquer (Cicle 2009-2015) es troba
actualment en fase final de redacció. Aquest Pla ha d'acomodar el seu cicle de revisió al que
estableix la Directiva Marc de l'Aigua 2000/60/CE. Per aixó, s'ha plantejat la necessitat de
revisar el Pla Hidrológic atenent a que I'esmentada Directiva preveu que els Plans Hidrológics
hal'l d'ésser revisats abans de finals de I'any 2015.
En conseqüencia, des de la Confederació Hidrografica del Xúquer s'ha obert un nou Cicle de
Planificació Hidrológica 2015-2021, que satisfa les exigencies normatives de la Directiva Marc
de l'Aigua i la legislació espanyola, creant un punt de partida en'la revisió del Pla Hidrológic de
la Demarcació.
Per tal de fomentar la participació en aquest nou cicle de planificació a fi de millorar el procés
d'elaboració del futur Pla Hidrológic i garantir que les decisions que s'adoptin tinguin en
consideració les opinions i I'experiencia deis agents interessats, en data 30 de desembre de
2013 es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat I'anunci d'apertura del període de consulta de
l'Esquema Provisional de Temes Importants (EPTI) del Segon Cicle de Planificació Hidrológica
2015-2021 de la Demarcació del Xúquer, per tal que qualsevol persona interessada pugui
formular i aportar les observacions i suggeriments oportuns, fins el 30 de juny de 2014.
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Per tal de garantir la conservació, millora i necessitats del Riu Sénia, l'Ajuntament va sol·licitarla redacció d'un informe de possibles observacions i suggeriments a l'Esquema Provisionalesmentat.
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L'informe, redactat per l'lnforme de l'Enginyer de Camins, Canals i Ports, Sr. Javier Roig i - ~~
Prades, amb data 5 de juny de 2014, enumera diverses observacions i suggeriments per al Riu_l~
Sénia per incloure a l'Esquema Provisional de Temes Importants (EPTI) del Segon Cicle de== ~l
Planificació Hidrológica 2015-2021, que a grans trets es podrien resumir en:
.~~
=~.~
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Ampliació del cabal ecológic i ampliació del seu tram d'afecció
~~
Inclusió de masses d'aigua per al bany recreatiu i augment de la protecció ambiental de=~:g
-~~
diversos trams del riu.
- > ..
Control de les especies de flora i fauna alóctones.
~~

==~~
Aquestes mesures es consideren necessaries per millorar I'estat ambiental del riu i els seus ~~
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possibles aprofitaments de cara a la planificació hidrológic.
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D' acord amb l' exposat el Pie de la Corporació acorda amb 11 vots a favor (4 de FS-E, 3 del_~~
PP, 3 de CiU i 1 d'ERC-AM) i 2 abstencions del PSC-PM:
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Ajuntament de la Sénia
importants (EPTI) del segon cicle de Planificació Hidrologica: 2015-2021 de la Confederació
Hidrografica del Xúquer, que es contenen a l'lnforme de l'Enginyer de Camins, Canals i Po rts ,
Sr. Javier Roig i Prades, de data 5 de juny de 2014, i que es concreten en:
Ampliació del cabal ecologic i ampliació del seu tram d'afecció
Inclusió de masses d'aigua per al bany recreatiu i augment de la protecció ambiental de
diversos trams del riu.
Control de les especies de flora i fauna aloctones.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Confederació Hidrografica del Xúquer, fent-li tramesa de
l'lnforme de l'Enginyer de Camins, Canals i Ports, Sr. Javier Roig i Prades, de data 5 de juny de
2014."

1, perque consti, signo aquest certificat amb el vistiplau de I'alcaldessa, fent la salvetat i reserva
que imposa I'article 206 del RD 2568/86 pel que s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals.
La Sénia, 18 de juny de 2014
Vist i plau
L'alcaldessa
Ma. Pilar Ballester Ferreres
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Antecedentes
Según la Ley de Aguas, son objetivos generales de la planificación hidrológica,
conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de
las aguas, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del
desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso,
protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en
armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales. En esta línea, la
Oficina de Planificación Hidrológica trabaja en la gestión integrada de los recursos
hídricos, con el objetivo de asegurar la protección a largo plazo de los recursos
hídricos, y la sostenibilidad del uso del agua.
Para la consecución de estos objetivos, la Oficina de Planificación Hidrológica, realiza
diferentes tareas entre las que se destacan las siguientes:
Seguimiento del Plan Hidrológico de cuenca vigente (RO 1664/1998).
•

Elaboración del nuevo Plan Hidrológico de cuenca.

El Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (Ciclo 2009-2015) se
halla actualmente en su fase final de redacción. Este Plan debe acomodar su ciclo de
revisión al establecido por la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE y adoptado en la
Unión Europea. Por ello, se plantea la necesidad de revisar el Plan Hidrológico
atendiendo a que la mencionada Directiva prevé que los Planes Hidrológicos han de
ser revisados antes de final del año 2015. Por tanto, se abre un nuevo Ciclo de
Planificación Hidrológica 2015-2021, que satisface las exigencias normativas de la
Directiva Marco del Agua y la legislación española, creando un punto de partida en la
revisión del Plan Hidrológico de la Demarcación.
Para fomentar la participación en este nuevo ciclo de planificación con el fin de mejorar
el proceso de elaboración del futuro Plan Hidrológico y garantizar que las decisiones
que se adopten tengan en cuenta las opiniones y la experiencia de los agentes
interesados, se crea un espacio donde se pone a disposición del público la información
referente a este nuevo ciclo de planificación.

~
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Con fecha 30 de diciembre de 2013, el Boletín Oficial del Estado publica el anuncio
que notifica la apertura del período de consulta del Esquema Provisional de Temas
Importantes, de forma que cualquier persona interesada pudiera contribuir, aportar o
añadir las sugerencias oportunas (del 31-12 del 2013 al 30-06-2014)

Plan hidrolc5tlQo
ciClo 2001-2015

Proyeeto
drolCil!ko

.PIar!

Hi.

2015-2021_

~

~

Esquema de Temas
ItnporUll'ttlef

Figura 1. Proceso de Planificación hidrológica

Promotor
El promotor del presente documento es I'AJUNTAMENT DE LA SÉNIA (Tarragona).

Autor
EL autor del presente informe es el ingeniero de Caminos, Canales
Roig i Prades, colegiado 24854.

y Puertos, Javier

Del estudio y análisis del documento del Esquema Provisional de Temas importantes
(EPTI) del segundo ciclo de planificación hidrológica: 2015-2021, se desprenden las
siguientes observaciones y sugerencias:

TEMA IMPORTANTE 1:
CAUDALES ECOLÓGICOS Y REQUERIMIENTOS HíDRICOSIMPLANTACIÓN DEL
RÉGIMEN DE CAUDALES ECOLÓGICOS

~
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Adecuación del reglmen de caudales
ecológicos en los ríos Cenia, Mijares,
Palancia, Turiaa y Serpis y su relación
con las garantías de los usos de los
sistemas
t<e18CICln

Implantación del régimen de caudales
ecológicos.

de temas importantes en los diferentes

de la planificación.

Según el Anejo 5 de la memoria del proyecto de plan hidrológico de cuenca. ciclo
2009-2015. Régimen de Caudales ecológicos, para el Río Sénia, en éste se implanta
en la masa de agua 01.03 (Riu Sénia: Embalse de Ulldecona-La Sénia), un caudal
ecológico cuantificado en un rango de 0,02 a 0,1 m3/segundo.

OBSERVACIONES A REALIZAR EN ESTE PUNTO:

1. El caudal ecológico para el río Sénia es muy bajo y en determinadas zonas no llega
a implantarse de forma continua.
2. La disminución de éste no garantiza el suficiente desarrollo y supervivencia del
ecosistema fluvial existente.
3. Aguas abajo del Azud del Partidó, (coordenadas X: 269060,9 Y: 4504539,0 UTM
31N, ETRS89), el régimen de caudales ecológicos no se cumple de una forma regular.
Hay un tramo de unos 2000 metros en los que el río no lleva ningún aporte hídrico
durante la mayorla del año (aunque esté dentro de la zona definida con caudal
ecológico ).
4. En los primeros 1500 metros de la masa de agua 01.04: Sénia-Acequia Foies
(Hasta llegar al azud de la Tanca), no hay implantado ningún caudal ecológico, aunque
allí

habitan

diversas

especies

piscícolas

autóctonas,

tales

como

madrillas

(Parachondrostoma miegii) y barbos (barbus barbus), por lo que se deberla de
aumentar la zona de afección del caudal ecológico hasta el azud de la Tanca, de
coordenadas X: 270433,2 Y: 4500786,2 UTM 31N, ETRS89.

-
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En la figura 2, se muestra la representación de las diferentes masas de agua
existentes y la sugerencia de aumento del caudal ecológico hasta el punto situado en
el azud de la Tanca.

Figura 2. Masas de agua actuales con la sugerencia de aumentar la zona con el caudal ecológico
determinado.
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TEMA IMPORTANTE 3: CALIDAD DE MASAS DE AGUA

. Relación de temas importantes en los diferentes ciclos de la planificación.

Dentro del anejo 4 de la memoria del proyecto de plan hidrológico de cuenca. ciclo
2009-2015: Registro de zonas protegidas, se describen las zonas protegidas para
diversos usos. Dentro del río Sénia, las clasificaciones que se han establecido no se
adecuan a la realidad, ya que no hay ninguna zona que esté dentro de éstas zonas de
protección. En las observaciones siguientes se describen las zonas que se tendrían
que proteger debido a su importancia ambiental.

OBSERVACIONES A REALIZAR EN ESTE PUNTO:

1. Dentro del

Río Sénia, hay diversas masas de agua que se utilizan para uso

recreativo. Se traza de pozas (tolls) situadas en el curso del río que se han ido
utilizando para el baño desde siempre. Todos ellos se encuentran dentro de la masa
de agua 01.03. A continuación se realiza un listado de éstas, con sus coordenadas:

TolI de Sant Pere (coordenadas X: 268825,9 Y: 4504914,5 UTM 31N, ETRS89)
TolI del Martinet (coordenadas X: 269015,4 Y: 4504735 UTM 31N, ETRS89)
TolI deis Arenals (coordenadas X: 269023,4 Y: 4504187,5 UTM 31N, ETRS89)
TolI de la Peixera (coordenadas X: 269708,4 Y: 4501832,5 UTM 31N, ETRS89)

Ésos se deberían incluir dentro del listado de zonas para uso recreativo, ya que se
garantizaría una calidad determinada para el agua de baño. En el territorio, estos
tramos de río se utilizan para el baño recreativo de la población. En la figura 3 se
muestran diversas imágenes de éstas zonas.
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Figura 3. Masas de agua para uso recreativo propuestas: TolI del Sant Pere (arriba izquierda), TolI del
Martinet (arriba derecha), TolI deis Arenals (abajo izquierda), la Peixera (abajo derecha).

2. El tramo de río que discurre entre el embalse de Ulldecona hasta el azud del
Partidó, de 4 quilómetros de longitud, se encuentra en unas condiciones de
conservación óptimas, por lo que se podría declarar como reserva natural fluvial. (en el
ámbito del río Sénia, sólo está dentro de ésta clasificación el tramo con código 01.01:
río Sénia: cabecera- embalse de Ulldecona).

TEMA IMPORTANTE 2: RESTAURACiÓN DE ECOSISTEMAS

Control y seguimiento de la presencia de
especies alóctonas
Relación de temas

en los diferentes ciclos de la planificación

~
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OBSERVACIONES A REALIZAR EN ESTE PUNTO:

1. En determinados puntos del río Sénia, hay una presencia de Cangrejo Rojo
Americano (Procambarus clarkii) de la que se tendría que controlar su presencia y
expansión.
2. De la misma forma, se deben controlar las especies alóctonas que puedan afectar
al río Sénia.

Del presente informe se desprenden diversas observaciones y sugerencias para incluir
en los EPTI de la planificación hidrológica 2015-2021 para el Río Sénia. Se han
detallado en el punto 2 del presente informe, aunque se pueden resumir en:

•

Ampliación del caudal ecológico y ampliación del tramo de afección de éste.

•

Inclusión de masas de agua para el baño recreativo y aumento de la protección
ambiental de diversos tramos de río.

•

Control de las especies de flora y fauna alóctonas.

Con éstas medidas, se mejorará de forma notable el estado ambiental del río y sus
posibles aprovechamientos de cara a la planificación hidrológica.
La Sénia, Junio de 2014
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En relación con la Resolución de la Dirección General del Agua del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial del Estado de
fecha 30 de diciembre de 2013 por la que se abre periodo de consulta sobre el "Esquema
Provisional de los Temas Importantes" del proceso de planificación hidrológica (revisión 2015)
correspondiente a la demarcación hidrográfica del Júcar, mediante Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia de fecha 20 de junio de 2014, se aprueban las
alegaciones elaboradas por la Delegación de Devesa-Albufera:

ALEGACIONES AL ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES. CICLO
DE PLANIFICACIÓN 2015-2021:
El 30 de diciembre de 2013 se publicó en BOE el anuncio sobre el proceso de consulta
pública del documento "Esquema provisional de los temas importantes que se plantean en la
cuenca hidrográfica del Júcar en materia de gestión de las aguas"
El Ayuntamiento de Valencia ya presentó alegaciones al borrador de Plan Hidrográfico
del Júcar con motivo de la insuficiente estimación de necesidades hídricas que se prevé en el
mismo para el Parque Natural de l'Albufera.
Se considera, dentro de los temas importantes que se recogen aquellos relativos al
Parque Natural de l' Albufera, pero no se recogen los requerimientos que se consideran
necesarios por parte de este Consistorio para mejorar la calidad del agua que tenga entrada al
Lago y permita recuperar en el mismo el estado previo a su deterioro a principios de los años
1970, con aguas transparentes (máximos anuales de clorofila a inferiores a 25 mglm\ con
extensas formaciones de vegetación sumergida poblada de una rica diversidad de organismos
acuáticos que permitían una explotación pesquera tradicional mantenida de manera sostenible
desde la antigüedad.
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Es por ello que se presentan alegaciones y observaciones para que sean tenidas en
cuenta en las fichas que se detallan a continuación:

o1.02 Requerimientos hídricos mínimos del lago de l' Albufera de Valencia
03.06 Consecución del buen potencial ecológico en l' Albufera de Valencia
04.01 Mejora de la garantía y eficiencia de los riegos tradicionales de la ribera del Júcar
Al respecto del Esquema Provisional de Temas Importantes cabe indicar que, si bien en
la ficha sobre requerimientos hídricos mínimos se indica que el conocimiento en la
determinación de las necesidades hídricas de las zonas húmedas es bastante inferior al de los
ríos, en el caso del Lago de l' Albufera, se ha realizado una serie de estudios muy exhaustivos
que permiten determinar con una aproximación suficiente dichas necesidades. En particular, el
"Estudio para el desarrollo sostenible de l' Albufera" encargado por la Confederación
Hidrográfica del Júcar en el año 2004 así como el Informe complementario para el Banco
europeo de inversiones sobre la Conducción JÚcar-Vinalopó.
Las medidas que incluye el esquema de Temas importantes son insuficientes. Hace falta
que se concreten programas de actuaciones y procedimientos, sin que le realización de nuevos
estudios retrase la aplicación de medidas para cambiar la situación actual. La consecución de la
buena calidad ecológica no puede aplazarse al año 2027 como propone la CHJ. Por citar sólo un
ejemplo, se puede constatar el deterioro al que ha llegado el Lago en la progresiva reducción de
las históricas pesquerías de anguila, motivado por el empeoramiento de la calidad del agua. Pero
existe, por otra parte, un problema añadido que es consecuencia directa de la mala calidad de
agua, y es el que afecta a las matas del lago de l'Albufera, que han perdido en conjunto más del
30% de su superficie desde los años 70 hasta la actualidad debido a los efectos erosivos
desencadenados con la desaparición de la vegetación sumergida. En particular, la superficie que
ocupaba la Mata de la Manseguerota se redujo de casi 90.000 m2 que ocupaba hacia 1960 a
menos de 10.000 m2 en el año 2011, lo que motivó una serie de actuaciones de emergencia
iniciadas por el Ayuntamiento. También cabe destacar la retracción en la Mata del Fang de más
de 140 metros en su cara oeste. Además de su valor intrínseco, la Mata de la Manseguerota, por
su ubicación, se considera que ejerce un importante papel en la protección de la Mata del Fang.
La superficie ocupada por las matas continuará su reducción en tanto que no se consiga la
implantación de la vegetación sumergida y es probable que alguna de estas matas vea reducida
su superficie de forma alarmante para el horizonte de 2027 en que fija la CHJ el inicio de la
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recuperación del lago. Hay que considerar que las matas, además de acoger los núcleos de cría
de las especies de aves acuáticas más amenazadas de Europa, representan la principal extensión
de vegetación palustre silvestre de todo el Parque Natural, y que tan sólo representan alrededor
del 1% de la superficie del Parque Natural, por lo que su conservación resulta prioritaria.
Las medidas y actuaciones necesarias para alcanzar el buen estado ecológico de
l' Albufera, se señalan a continuación de forma resumida:
Se debe establecer a la mayor brevedad una reserva de agua de calidad y determinar el
procedimiento y conducciones para su incorporación al lago de forma que se de cumplimiento a
la Ley de aguas. Ello implica dotar al lago de un caudal ambiental de la mayor calidad físicoquímica y biológica. Tales niveles de calidad solamente están disponibles actualmente en las
aguas del Júcar que se derivan a la Acequia Real desde Antella, aporte que sirve por otra parte
para inocular al lago numerosas especies de fauna y flora propia de los ecosistemas acuáticos en
buen estado ecológico. Estos caudales deben permitir la recuperación de un flujo adecuado en el
sistema en otoño y en primavera, épocas en las que en la situación actual se produce un
estancamiento o, en el mejor de los casos, un claro predominio de las entradas de efluentes de
depuradoras. Esto motiva que se alcancen las peores condiciones de turbidez y concentración de
cianobacterias de todo el ciclo anual, condiciones que interrumpen los procesos de germinación
y recolonización de la vegetación sumergida que se están detectando en los últimos años, y por
lo tanto, el avance hacia condiciones de mayor calidad ecológica del lago. Dado que los aportes
de efluentes de depuradora aportan un volumen excesivo de nutrientes, es necesario excluir
dichos aportes del balance hídrico, de tal manera que la cantidad que se fije en el nuevo Plan
Hidrológico no pueda considerarse cubierta por los volúmenes de efluentes de depuradora. Este
hecho, que se apunta como alternativa en las fichas, debe trasladarse a la normativa.
De acuerdo con diversos estudios de expertos la cuantía de las aportaciones necesarias
para la recuperación ecológica de l' Albufera se puede establecer en 121 Hm 3 anuales de
caudales de calidad similar a los de salida desde el pantano de Tous, adicionales al resto de
aportaciones hídricas al lago. Es decir, al menos una cantidad de agua de la mejor calidad que
permita que se produzcan 6 renovaciones anuales del lago, de modo que durante cualquier
época del año el flujo de las aguas de buena calidad predomine sobre el resto, con el fin de
promover el lavado de los nutrientes depositados en los sedimentos del lago que actualmente

¡

también contribuyen a la eutrofización del mismo.
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El volumen de estos caudales ambientales debe obtenerse de los ahorros derivados de la
implantación del riego localizado y del aumento de eficiencia experimentado en las últimas
décadas gracias al esfuerzo de las comunidades de regantes tradicionales del bajo Júcar, tal
como se señala en los programas desarrollados por la administración hidráulica en los últimos
años, y de las reservas que a tal fin se establezcan en los planes hidrológicos. Debe asegurarse
que la llegada de dichos caudales al lago se produzca sin pérdidas de calidad fisico-química, de
integridad biológica (razón por la cual deben conducirse a través de canales en lámina abierta)
ni de volumen durante el trayecto, para lo cual sería necesario bien la construcción de canales
específicos para ello o el establecimiento de acuerdos con las comunidades de regantes
afectadas para utilizar sus infraestructuras de riego y que colaboren en la vigilancia para el
cumplimiento de tales medidas.
Se deben recoger en el Plan Hidrológico actuaciones tendentes a que los etluentes de
depuradoras situadas en el entorno del espacio protegido se destinen a uso agrícola, para lo cual
deberán desarrollarse las infraestructuras necesarias, de modo que los caudales fluviales
ahorrados puedan ser destinados a uso ambiental.
Se deben impulsar en el marco del Plan Hidrológico programas de actuaciones para
mejorar infraestructuras orientadas a conseguir una mejora sustancial en el saneamiento del
entorno del Parque Natural de l' Albufera. Se debe desarrollar el establecimiento de sistemas
separativos de saneamiento que eviten los frecuentes aliviados a cauces públicos y acequias de
riego de aguas residuales que actualmente se producen durante episodios de lluvia no
necesariamente intensas. Por otra parte debe revisarse en profundidad el colector oeste, ya que
esta conexión debe atender los· requerimientos de una grari área metropolitana pero adolece
actualmente de problemas estructurales que la hacen insuficiente en capacidad y eficiencia, por
lo que se hace necesario acometer importantes inversiones que garanticen su correcto
funcionamiento.
Las derivaciones al Lago a través de la Acequia Real del Júcar desde los años 70 se han
reducido de forma significativa, pese a que no se encuentra aún en funcionamiento toda la
superficie atendida por riego localizado en el ámbito de la Acequia Real del JÚcar. Es necesario
resaltar que a pesar de que todavía queda mucha superficie a la que aplicar el riego localizado,
una buena parte de los caudales que se derivan al sistema de la ARJ ya se hace por las
conducciones a presión, por lo que el antiguo canal deriva mucho menos caudal que antaño, lo
cual se traduce, presumiblemente, en una notable reducción de sobrantes que alcanzan el lago,
aspecto este que no aparece cuantificado en el EPTI. Tampoco se ha realizado un estudio de las
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repercusiones de la implantación de la modernización sobre el Parque Natural de l' Albufera. La
modernización de los regadíos se valora positivamente por cuanto que representan un ahorro de
agua. No obstante, se deben de considerar las repercusiones que tales actuaciones podrían tener
sobre el ecosistema con el fin de poder establecer, tal como prevé el artículo 45 de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad para los espacios de

la Red Natura 2000, las medidas compensatorias, adecuadas en términos de caudales para uso
ambiental que sustituyan a los que antes entraban procedentes de este regadío que ahora ha
aumentado su eficiencia."
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ENRIQUE FONT JERICO, Presidente del Sindicato CentrªLg~ Agua d~
--~·-·
'-·----~
Rio Mijares, con domicilio en Almassora 12550 (Castellón}, Poi. 3, Pare. 893,
Apartado de Correos, 42; ante la Confederación Hidrográfica del Júcar
comparece en el expediente de Información ó Consulta Pública del
documento "Esquema Provisional de Temas Importantes" del proceso de
planificación hidrológica 2015-2021 de la Demarcación del Júcar, y expone
las siguientes Alegaciones:
~

Alegaciones del Sindicato Central de Aguas del Río M ijares, a la
información publica del Esquema Provisional de Temas Importantes (EpTI)
Plan 2015-2021. Demarcación del Júcar.
Ficha 01.01.- Implantación del régimen de caudales ecológicos.
Queda por definir el caudal ecológico aguas abajo del azud de
Castellón-Aimassora. Que nos consulten propuestas .. El mantenimiento de
caudales ecológicos podría suponer utilización de varios Hm3 de agua que
puede ser muy necesaria en épocas de escasez se considera no se debería
aumentar los propuestos. Que se aproveche para ello las aguas de la
depuradora de Villarreal. Y que cuando los embalses estén a menos del 50%
de su capacidad y no se precise agua para riego el caudal ecológico quedará
reducido a la mitad de las cifras indicadas en cada punto.
04.06 Explotación sostenible de las masas de agua subterránea y los
aprovechamientos del interfluvio Palancia-Mijares.
El uso de las aguas superficiales en este interfluvio, en el caso de
llevarse a cabo, deberá ser obligatorio su uso conjunto con las regeneradas.
No se debe consentir el iniciar y acabar las obras de derivación de las
superficiales sin estar asignada la ejecución de las obras de reutilización,
aunque este proyecto, por su complejidad, se acabe más tarde que el
primero.
Clarificación de las curvas de reservas para garantía de los riegos
tradicionales y los mixtos del Mijares. Teniendo en cuenta que en años como
el presente no puede destinarse agua a regadíos fuera de los actuales del
M ijares.
1/3

t

Debe primar la total cobertura de las necesidades presentes y futuras
de los regadíos consolidados del Mijares, así como los núcleos urbanos
enclavados en su zona. El Mijares no puede ser una solución provincial, ni
regional.
04.08. Mejora de la garantía y calidad del abastecimiento urbano en la ribera
del Júcar, en el Camp del Turia y La Plana de Castellón.
Estudiar la posibilidad de que sean las propias Comunidades las que
cedan el agua para abastecimiento de poblaciones, con la posibilidad de
convertirse en Comunidades Generales para que puedan asumir y gestionar
los recursos que tienen asignados. Reservando agua para abastecimiento de
usos urbanos e industriales dentro del territorio de cada Comunidad de
Regantes.
En los abastecimientos urbanos obligación de usar agua no potable
{regenerada) para baldeo de calles,
riego de jardines y otros usos
industria les.
Compensación por el esfuerzo realizado por los regantes en la
modernización regadíos y optimización en la gestión.
La sustitución de recursos superficiales por aguas subterráneas o
regeneradas, debe ser precedida por un análisis exhaustivo de su calidad
para que pueda emplearse con total seguridad para riego agrícola. En el caso
de llegar a la sustitución se debería hacer desde un criterio de proximidad y
utilización de las infraestructuras ya existentes.
06.01 Usos y derechos de agua.
Debe procurarse la asignación de recursos en relación directa con las
necesidades reales de cada zona regable, y no en base a cálculos teóricos y
no contrastados, sin desequilibrios zonales.
Debe compensarse el esfuerzo en la modernización de regadío y
optimización en la gestión del recurso.
Impedir la existencia de pozos ilegales y exigir garantía de que los
pozos que se hagan en la zona de Sarrión no van a perjudicar a las fuentes
del Mijares y que se vigile que las fincas que se rieguen y los consumos, sean
los autorizados. En el caso de que se notara algún perjuicio a las fuentes, que
la Confederación paralizara inmediatamente el otorgamiento de licencias ó
permisos para nuevos pozos, incluso la paralización de los existentes.
Inclusión en la Comunidad Cota 220, de la margen izquierda del
Mijares, en el término de Onda, para que en un futuro pueda regar con
aguas superficiales, según se prevé en la base 6ª del Convenio de Bases de

1970.
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06.02 Normas de Explotación en el Sistema Júcar.
La normativa del Plan 2009-2015, establece que en un plazo de seis
meses contados desde su aprobación, el Organismo de cuenca elaborará las
normas de explotación.
Se pide que se siga esta misma normativa para el Sistema Mijares, de
modo que se nos informe-consulte de los pormenores para la elaboración de
estas Normas, vitales en la aplicación práctica del Plan Hidrológico.

SOLICITAMOS DESDE EL SINDICATO CENTRAL DE AGUAS DEL RÍO MIJARES

a la Confederación Hidrográfica del Júcar,
tenga por hechas estas alegaciones sobre el documento "Esquema
Provisional de Temas Importantes" del proceso de planificación hidrológica
2015-2021 de la Demarcación del Júcar y las atienda modificando en lo
pertinente lo sometido a información o consulta pública conforme a lo
indicado en el cuerpo de este escrito.
En Almassora a veintisiete de Junio del año dos mil catorce.
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Instituto Geológico
y Minero de España

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS
AL
ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES (EpTI) 2015-2021
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

Como parte del proceso de participación pública en la Planificación Hidrológica de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) considera oportuno
hacer los comentarios y surgencias al Esquema Provisional de Temas Importantes correspondiente a
la planificación hidrológica del periodo 2015-2021. Dichos comentarios y sugerencias se exponen
en los siguientes apartados.

A) CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS GENERALES
1)

Incorporación de nna FICHA ESPECÍFICA sobre REVISIÓN DE LAS MASAS DE
AGUAS SUBTERRÁNEA

Existen importantes diferencias entre algunas de las Masas de Agua Subterránea (MASub)
establecidas actualmente por el Organismo de Cuenca y las definidas en los estudios realizados por
diversos organismos, entre los que se encuentra el IGME. Dado que la contribución de los recursos
subterráneos en esta Demarcación es mayor que la correspondiente a los superficiales, se impone
una revisión en profundidad de la definición de las MASub a nivel de toda la Demarcación.
Las actuales MASub engloban, en bastantes casos, varios acuíferos totalmente independientes entre
sí. Por el contrario, también se consideran como MASub diferentes algunas de las que en realidad
constituyen una sola. Todo esto complica en gran medida la determinación de sus recursos
disponibles y la planificación hidrológica en general.
Si bien la ficha 06.04 del EpTI contempla en su título la mejora del conocimiento de las MASub,
ésta sólo se centra en la implantación y mejora de las redes de control. Como se ha comentado,
existen incertidumbres relevantes en la definición de algunas de dichas MASub, tanto en lo que
atañe a su superficie, geometría, funcionamiento hidrodinámico, sectorización, recursos, etc. En
ciertos casos con trascendencia. Se propone, por tanto, la incorporación al ETI, como tema
importante, de un Plan de investigación de las MASub de la Demarcación que contemple estudios
detallados de éstas por orden de prioridad, en función de las que requieran una mayor necesidad de
investigación. Para ello será imprescindible la realización de sondeos específicos de investigación
en lugares significativos que permitan despejar dudas y amplíen el conocimiento hidrogeológico.
Esto supondrá una mejora importante en la toma de decisiones para la planificación hidrológica.
Igualmente, en la revisión propuesta, además de tener en cuenta los diferentes estudios realizados
por cualquier otra entidad, se deberá considerar la existencia de acuíferos superpuestos.

CORREO ELECTRÓNICO

vatencia@igme.es

CIRILO AMORÓS, 42 Entlo.
46004- VALENCIA
TELÉFONO: 96 394 3474
FAX: 96 394 44 36

2) Incorporación de una FICHA ESPECÍFICA sobre ACTUALIZACIÓN
APROVECHAMIENTOS Y EXPLOTACIONES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

DE

El conocimiento existente en la actualidad sobre el aprovechamiento y explotación de las aguas
subterráneas es bastante limitado y requiere su actualización. El tema es especialmente importante
por lo que se propone, por tanto, sea incorporado al ETI como tema importante.

3) Incorporación de una FICHA ESPECÍFICA sobre ACTUACIONES DESTINADAS EL
INCREMENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS
La importancia y trascendencia de los recursos hídricos subterráneos en la Demarcación del Júcar,
junto con el uso intensivo que se hace de ellos en un elevado número de MASub, hace
imprescindible proponer actuaciones tendentes al incremento de sus recursos propios. Este tipo de
actuaciones se concretan en cuatro grupos:
•

Actuaciones para la potenciación de la infiltración natural. Actuaciones hidrológicoforestales

Para el caso de las MASub que presenten un mal estado cuantitativo, dentro de esta ficha, se
propone la inclusión de un plan de actuaciones para la mejora de la infiltración natural y del
incremento de sus recursos hídricos. Dicho plan se basaría en actuaciones hidrológico-forestales
orientadas específicamente a este fin, basadas en la construcción de pequeñas represas, ubicadas en
lugares adecuados, asociadas a dispositivos de infiltración.
•

Actuaciones de recarga artificial de caudales superficiales excedentarios

Aunque se contemplan actuaciones de este tipo en la resolución de algunos problemas concretos, se
propone la inclusión de un plan específico que contemple la recarga artificial de acuíferos con
caudales superficiales excedentarios en el ámbito de la Demarcación, especialmente en aquellas
zonas en los que las MASub no alcancen un buen estado cuantitativo y cualitativo. En esto serán de
gran interés los trabajos realizados en la Encomienda de Gestión encargada al IGME por el MARM.
•

Actuaciones contra los
depuradas/regeneradas

procesos

de

intrusión

marina.

Recarga

de

ARU

El deficiente estado químico debido a procesos de intrusión marina es un hecho bastante frecuente
en las MASub costeras de la Demarcación del Júcar. En consecuencia, para la recuperación de su
buen estado cualitativo y cuantitativo, se proponen actuaciones de recarga artificial con aguas
residuales depuradas y/o regeneradas. Dichas actuaciones podrían ser contempladas, bien de forma
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particularizada en cada caso, bien mediante un plan general que analice y evalúe las posibilidades
del sistema a nivel de Demarcación.
•

Aprovechamiento de recursos efímeros mediante infiltración en el subsuelo

En ciertas áreas, la elevada extensión de zonas urbanizadas, con la consiguiente
impermeabilización del terreno, ha modificado especialmente el régimen hidrológico de la
escorrentía superficial, al tiempo que ha reducido la infiltración subterránea. Estas aguas pueden
ser aprovechadas mediante la construcción de dispositivos adecuados que permitan su
infiltración en el subsuelo. Con esto se conseguiría incrementar los recursos subterráneos,
además de contribuir a mitigar problemas de inundación.
4)

Incorporación de una FICHA ESPECÍFICA sobre NORMAS DE EXPLOTACIÓN DE
LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA

En muchos casos, la inadecuada distribución, régimen de extracción y/o diseño constructivo de las
captaciones de agua subterránea está en el origen del mal estado cuantitativo y químico de las
MASub. Esto puede suponer que MASub con recursos suficientes tengan, al mismo tiempo,
problemas de disponibilidad y calidad en sectores concretos. En este sentido, se estima necesario
disponer de herramientas específicas que determinen las condiciones de explotación de los
acuíferos. En consecuencia, se propone que sea incluido como tema importante la elaboración de las
normas de explotación de las MASub de la Demarcación, lo que supondrá un avance importante en
la consecución o mantenimiento, en su caso, de su buen estado.

5) Incorporación de una FICHA ESPECÍFICA sobre PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE
LOS RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS
En esta ficha se contemplan dos tipos de actuaciones, las referentes a la implantación de perímetros
de protección de captaciones para abastecimiento urbano, y actuaciones para la delimitación de
áreas sensibles de los acuíferos frente a la contaminación.
•

Definición e implantación de perímetros de protección de captaciones de uso urbano

La protección de las captaciones de aguas subterráneas para abastecimiento urbano debe ser un
tema prioritario. En este sentido, los organismos competentes deben conocer cuales son las áreas
especialmente sensibles, y disponer de información adecuada para el diseño de los planes de
ordenación urbanística. En consecuencia, se considera de interés la incorporación de un plan en el
que se contemple el diseño de los perímetros de protección de este tipo de captaciones. Al igual que
en el caso de las actuaciones de recarga, para esto serán de gran interés los trabajos realizados en la
Encomienda de Gestión encargada al IGME por el MARM.
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•

Delimitación de áreas sensibles de los acuíferos frente a la contaminación. Regulación
de actividades contaminantes

Para la preservación del buen estado cualitativo de las MASub se deberá proceder a la delimitación
de aquellas áreas que deban ser protegidas frente a potenciales procesos contaminantes, y en las que
deberán ser reguladas las actividades que puedan ser llevadas a cabo sobre ellas.
6) Caudales ecológicos. Consideraciones sobre su establecimiento y cuantificación

Para la implantación de caudales ecológicos deberá tenerse en cuenta la tipología de la relación ríoacuífero existente. Esto supone la necesidad de establecer estudios precisos en aquellos casos en los
que se considere la posibilidad de la existencia de ríos influentes. Como referencia de partida se
tomarían los trabajos realizados en la Encomienda de Gestión encargada al IGME por el MARM.
Basados en los estudios a llevar a cabo se considerará la necesidad de incrementar los puntos de
control (estaciones de aforo).
7) Potenciación y mejora de las redes de control hídrico

El nivel de conocimiento necesario para definir los recursos subterráneos de la Demarcación exige
la mejora sustancial de las redes de control, tanto de piezometría y calidad, como hidrométrica en
manantiales y cauces. Esta última deberá estar especialmente enfocada a determinar la relación ríoacuífero en cada una de las MASub.

B) COMENTARIOS Y PROPUESTAS A TEMAS ESPECÍFICOS
Ficha 04.04. Explotación sostenible de las MASub del Sistema Vinalopó-Aiacantí

La extrema situación de las aguas subterráneas de este Sistema hace necesario establecer
actuaciones dirigidas, no solamente a la reducción de las extracciones, sino también al incremento
de sus recursos mediante lo expuesto en la ficha propuesta en el punto 3) de este documento:
"Actuaciones destinadas el incremento de los recursos hídricos subterráneos".
Ficha 04.05: Explotación sostenible de las MASub del Sistema Buñol-Cheste

La resolución de los problemas de esta MASub debe pasar necesariamente por su redefinición
conceptual, bien sea con una subdivisión de la misma o con la diferenciación de los distintos
acuíferos que la integran, la mayor parte de ellos sin ninguna relación entre sí. Por otro lado, para la
satisfacción de las demandas se debe contar, tal y como apunta el Plan, con recursos externos
procedentes de MASub colindantes que se encuentren en buen estado cuantitativo y cualitativo.
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Ficha 04.07. Mejora de la garantía y calidad del agua del abastecimiento urbano al área
metropolitana de Valencia
Para situaciones de emergencia, bien sea por fallos en las instalaciones o por la falta de recursos
debido a sequías, se propone la construcción de un dispositivo para mitigar estos supuestos. Tal
dispositivo consistiría en la construcción de sondeos de emergencia que captasen los acuíferos del
medio Turia en las proximidades de su cauce y permitiesen verterlas a él incrementando el caudal
del río, que actuaría como elemento de transporte de estos recursos.
04.09 Mejora de la garantía del agua del abastecimiento urbano en los núcleos costeros del
norte de la provincia de Castellón
Se propone que, para la resolución de los problemas en esta zona de la provincia de Castellón, se
contemple la captación de aguas subterráneas en la MASub del Maestrazgo Oriental, dada su
cercanía y la importancia de sus recursos disponib les. Esto se podría traducir en un importante
ahorro energético y económ ico.
04.10 Mejora de la garantía y calidad del agua del abastecimiento urbano en los núcleos
costeros de la Marina Alta, con especial atención al control de la intrusión marina en las
Planas de Denia y Jávea
Se propone que los nuevos recursos necesarios para cubrir las necesidades urbanas de la comarca de
la Marina Alta procedan de sondeos que capten la MASub Alfaro-Segaria en el sector de Vall de
Ebo. Dicha MASub dispone de recursos importantes, por lo que el incremento de los bombeos en el
sector mencionado no conllevaría efectos negativos significativos de ningún tipo, tal y como
demuestran los trabajos llevados a cabo recientemente por el IGME y la Diputación Provincial de
Alicante.

Valencia, 30 de junio de 2014
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AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA

Maria Rosa Molas, 41
43500 Tortosa
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NIF Q 0801031 F

COMENTARIOS AL DOCUMENTO TITULADO "ESQUEMA PROVISIONAL DE LOS TEMAS
IMPORTANTES" DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA (REVISIÓN 2015)
CORRESPONDIENTE A LA DEMARCACION HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

1. ANTECEDENTES
Según la Ley de Aguas, son objetivos generales de la planificación hidrológica, conseguir el buen
estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas, la satisfacción de las
demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las
disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus
usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales. En esta línea, la Oficina de
Planificación Hidrológica trabaja en la gestión integrada de los recursos hídricos, con el objetivo de
asegurar la protección a largo plazo de los recursos hídricos, y la sostenibilidad del uso del agua.

Para la consecución de estos objetivos, la Oficina de Planificación Hidrológica, realiza diferentes tareas
entre las que se destacan las siguientes:

•

Seguimiento del Plan Hidrológico de cuenca vigente (RD 1664/1998).

•

Elaboración del nuevo Plan Hidrológico de cuenca.

El Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (Ciclo 2009-2015) se halla actualmente en
su fase final de redacción. Este Plan debe acomodar su ciclo de revisión al establecido por la Directiva
Marco del Agua 2000/60/CE y adoptado en la Unión Europea. Por ello, se plantea la necesidad de
revisar el Plan Hidrológico atendiendo a que la mencionada Directiva prevé que los Planes Hidrológicos
han de ser revisados antes de final del año 2015. Por tanto, se abre un nuevo Ciclo de Planificación
Hidrológica 2015-2021, que satisface las exigencias normativas de la Directiva Marco del Agua y la
legislación española, creando un punto de partida en la revisión del Plan Hidrológico de la
Demarcación.

Para fomentar la participación en este nuevo ciclo de planificación con el fin de mejorar el proceso de
elaboración del futuro Plan Hidrológico y garantizar que las decisiones que se adopten tengan en
cuenta las opiniones y la experiencia de los agentes interesados, se crea un espacio donde se pone a
disposición del público la información referente a este nuevo ciclo de planificación.

Con fecha 30 de diciembre de 2013, el Boletín Oficial del Estado publica el anuncio que notifica la
apertura del período de consulta del Esquema Provisional de Temas Importantes (EpTI), de forma que
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cualquier persona interesada pudiera contribuir, aportar o añadir las sugerencias oportunas (del 31-12
del 2013 al 30-06-2014)

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS AL EPTI: 2015-2021
Del estudio y análisis del documento del Esquema Provisional de Temas importantes (EPTI) del
segundo ciclo de planificación hidrológica: 2015-2021, se desprenden las siguientes observaciones y
sugerencias:
TEMA IMPORTANTE 1:
CAUDALES ECOLÓGICOS Y REQUERIMIENTOS HÍDRICOS E IMPLANTACIÓN DEL RÉGIMEN DE
CAUDALES ECOLÓGICOS

RELACIÓN DE TEMAS IMPORTANTES DEL
ETI DEL PRIMER CICLO

PROPUESTA DE TEMAS IMPORTANTES
DEL ETI DEL SEGUNDO CICLO

TEMA IMPORTANTE: CAUDALES ECOLÓGICOS Y REQUERIMIENTOS HÍDRICOS

Adecuación del régimen de caudales
ecológicos en los ríos Cenia, Mijares,
Palancia, Turia y Serpis y su relación con las
garantías de los usos de los sistemas

Implantación
ecológicos.

del

régimen

de

caudales

Tabla 1. Relación de temas importantes en los diferentes ciclos de la planificación.

Según el Anejo 5 de la memoria del proyecto de plan hidrológico de cuenca ciclo 2009-2015. Régimen
de Caudales ecológicos, para el Río Sénia, en éste se implanta en la masa de agua 01.03 (Riu Sénia:
3

Embalse de Ulldecona - La Sénia), un caudal ecológico cuantificado en un rango de 0,02 a 0,1 m /s.

OBSERVACIONES A REALIZAR EN ESTE PUNTO:

1. Aguas abajo del Azud del Partidor, (coordenadas X: 269060,9 Y: 4504539,0 UTM 31N,
ETRS89), el régimen de caudales ecológicos no se cumple de forma regular. Hay un tramo de
unos 2000 metros en los que el río no lleva ningún aporte hídrico durante la mayoría del año.
Deberia comprobarse que esto se debe a condiciones naturales y no a una sobrexplotación del
río y aguas subterráneas asociadas.
2. En los primeros 1500 metros de la masa de agua 01.04: Sénia-Acequia Foies (hasta llegar al
azud de la Tanca, aguas abajo del Molí de l’Abella), no se determina ningún caudal ecológico,
aunque allí existen varias zonas húmedas que deberían mantener cierto caudal de renvación
(La Peixera (coordenadas X: 269708,4 Y: 4501832,5 UTM 31N, ETRS89), Toll Molí l’Abella i
Draper) dónde habitan diversas especies piscícolas autóctonas, por lo que se debería aumentar
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la zona de determinación del caudal ecológico hasta el azud de la Tanca, de coordenadas X:
270433,2 Y: 4500786,2 UTM 31N, ETRS89.

TEMA IMPORTANTE 3: CALIDAD DE MASAS DE AGUA

RELACIÓN DE TEMAS IMPORTANTES DEL
ETI DEL PRIMER CICLO

PROPUESTA DE TEMAS IMPORTANTES
DEL ETI DEL SEGUNDO CICLO

TEMA IMPORTANTE: CALIDAD DE MASAS DE AGUA

Tabla 2. Relación de temas importantes en los diferentes ciclos de la planificación.

Dentro del anejo 4 de la memoria del proyecto de plan hidrológico de cuenca, ciclo 2009-2015: Registro
de zonas protegidas, se describen las zonas protegidas para diversos usos. Dentro del río Sénia, las
clasificaciones que se han establecido no se adecuan a la realidad, ya que no hay ninguna zona que
esté dentro de éstas zonas de protección.

OBSERVACIONES A REALIZAR EN ESTE PUNTO:

1. Dentro del río Sénia, hay otras tres zonas húmedas también de alto valor ecológico. Se trata de
pozas de grandes dimensiones (tolls) situadas en el curso del río que se han ido utilizando
ancestralmente también para el baño, como uso común. Todas ellas se encuentran dentro de la masa
de agua 01.03., siendo sus coordenadas:

Toll de Sant Pere (coordenadas X: 268825,9 Y: 4504914,5 UTM 31N, ETRS89)
Toll del Martinet (coordenadas X: 269015,4 Y: 4504735 UTM 31N, ETRS89)
Toll dels Arenals (coordenadas X: 269023,4 Y: 4504187,5 UTM 31N, ETRS89)
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Figura 3. Masas de agua para uso recreativo propuestas: Toll del Sant Pere (arriba izquierda), Toll del Martinet (arriba derecha),
Toll dels Arenals (abajo izquierda), La Peixera (abajo derecha).

2. El tramo de río que discurre entre el embalse de Ulldecona hasta el azud del Partidor, de 4 kilómetros
de longitud, se encuentra en unas condiciones de conservación óptimas, por lo que se podría declarar
como reserva natural fluvial. (en el ámbito del río Sénia, sólo está dentro de ésta clasificación el tramo
con código 01.01: río Sénia: cabecera- embalse de Ulldecona).

Agencia Catalana del Agua
30 de Junio de 2014

PROPUESTA 15
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGIA
(SEO BIRDLIFE)

A los responsables de planificación hidrológica de las Confederaciones
Hidrográficas del Cantábrico Occidental, Cantábrico Oriental, Ebro, Júcar,
Segura, Guadalquivir, Guadiana, Tajo, Duero, Miño-Sil, la Agencia Vasca
del Agua y Aguas de Galicia.
Lunes 30 de junio de 2014
ALEGACIONES DETALLADAS AL “ESQUEMA PROVISIONAL DE LOS
TEMAS IMPORTANTES” DEL PROCESO DE PLANFICACIÓN
HIDROLÓGICA (REVISIÓN 2015)
mayor de edad, con DNI nº
, actuando
en nombre y representación de la Sociedad Española de Ornitología
(SEO/BirdLife), inscrita en el Registro de Asociaciones con el nº 3.943, y con
domicilio en Melquíades Biencinto, 34 de Madrid,
Ante V.I. comparece y,
EXPONE:
PRIMERO
Que la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) es una asociación
declarada de Utilidad Pública, fundada en 1954 para el estudio y protección de
la naturaleza y de las aves y sus hábitat, inscrita en el Registro de entidades no
lucrativas del Ministerio de Justicia con el número 3.943 y representante en
España de la Federación internacional ‘BirdLife International’.
SEGUNDO
Que SEO/BirdLife tiene una dilatada experiencia en la conservación de las
aves, sus hábitats y en la Evaluación de Impacto Ambiental.
TERCERO
Que ha sido sometida, a través de Resolución de la Dirección General del
Agua, a información pública para las personas interesadas los documentos
titulados "Esquema Provisional de los Temas Importantes" del proceso de
planificación hidrológica (revisión 2015) correspondiente a las demarcaciones
hidrográficas del Cantábrico occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y
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Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico
oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, publicado en el Boletín Oficial
del Estado Núm. 312 (pág. 65897), con fecha de 30 de diciembre de 2013.
Y que de la misma manera, la administración autonómica de Galicia, Aguas de
Galicia, somete a consulta pública el “documento Esquema provisional de
temas importantes del segundo ciclo de planificación hidrológica 2015-2021 de
la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa”, mediante la Resolución de 17
de diciembre de 2013 publicada en el Diario Oficial de Galicia Núm. 248 (pág.
52469), con fecha de lunes 30 de diciembre de 2013.
CUARTO
Que el objetivo de este documento es aportar información sobre los aspectos
más importantes a tener en cuenta para la publicación definitiva de los
"Esquemas de Temas Importantes", así como identificar aquellos aspectos que,
a juicio de SEO/BirdLife, necesariamente tiene que tratar con el fin de cumplir
con la legislación vigente. en las demarcaciones hidrográficas anteriormente
identificadas.
QUINTO
SEO/BirdLife ha llevado a cabo un análisis global de los documentos “Esquema
Provisional de los Temas Importantes" del proceso de planificación hidrológica
(revisión 2015), anunciado en el Boletín Oficial del Estado Núm. 312 (pág.
65897), y “Esquema provisional de temas importantes del segundo ciclo de
planificación hidrológica 2015-2021 de la Demarcación Hidrográfica de GaliciaCosta”, anunciado en el Diario Oficial de Galicia Núm. 248 (pág. 52469), ambos
con fecha de lunes 30 de diciembre de 2013; en función principalmente de la
integración de la conservación de la naturaleza en los planes de cuenca, y en
especial a través de la adecuada atención a los objetivos de conservación de
las Zonas Protegidas de la Red Natura 2000 como parte de los objetivos
medioambientales de la Directiva Marco del Agua; y desea formular algunas
consideraciones.
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El resto de este documento se estructura en cuatro bloques recogidos según el
siguiente índice:
1. SEXTO - CONSIDERACIÓN GLOBAL PREVIA: Posicionamiento
de SEO/BirdLife al respecto de esta etapa del segundo
ciclo de planificación hidrológica--------------------------------------------------------4
2. SÉPTIMO - ANTECEDENTES DEL PRIMER CICLO:
Implicaciones sobre los nuevos EpTI publicados ---------------------------------8
3. ALEGACIONES DETALLADAS PARA CADA EpTI,
DIRIGIDAS AL ORGANISMO DE CUENCA
CORRESPONDIENTE
OCTAVO - Cantábrico Occidental -------------------------------------------------11
NOVENO - Guadalquivir

-------------------------------------------------16

DÉCIMO - Ceuta y Melilla

-------------------------------------------------21

UNDÉCIMO - Segura

-------------------------------------------------24

DUODÉCIMO - Júcar

-------------------------------------------------27

DECIMOTERCERO - Cantábrico oriental

-------------------------------29

DECIMOCUARTO - Miño-Sil

-------------------------------------------------35

DECIMOQUINTO – Duero

-------------------------------------------------39

DECIMOSEXTO – Tajo

-------------------------------------------------43

DECIMOSÉPTIMO – Guadiana

-------------------------------------------------48

DECIMOCTAVO – Ebro

-------------------------------------------------55

DECIMONOVENO - Galicia-Costa -------------------------------------------------61
4. VIGÉSIMO - ALEGACIÓN GLOBAL FINAL---------------------------------------66
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SEXTO - CONSIDERACIÓN GLOBAL PREVIA: Posicionamiento de
SEO/BirdLife al respecto de esta etapa del segundo ciclo de planificación
hidrológica
i. La fase final del primer proceso de planificación ha evidenciado la falta de
voluntad (y/o la incapacidad) de la administración hidrológica para incorporar
la participación ciudadana en la planificación de la gestión, adoptando un
sesgo absolutamente desproporcionado de atención a los intereses de los
usuarios de regadío.
ii. La debilidad metodológica que ha caracterizado los procesos participativos
desde el inicio, confirma que no ha existido una voluntad real y proactiva de
las autoridades competentes de someter sus decisiones a deliberación
pública. En la fase final del primer ciclo de planificación se han producido
hechos que convierten en un mero simulacro todo el proceso de
participación previsto por la DMA. Por ejemplo:
• Mediante la adopción de acuerdos que condicionan los planes al margen
del proceso de planificación (Memorando sobre la gestión del Tajo‐Segura
y los contenidos del Plan del Tajo; Protocolo Magrama‐Generalitat
Valenciana sobre Júcar‐Vinalopó; Actuaciones urgentes en Júcar,
Guadalquivir y Tajo de 21 de marzo de 2014).
• Modificaciones de última hora que desdicen los compromisos
manifestados por la administración e introducen modificaciones
sustanciales de los planes tras la participación pública.
• Rechazo de las alegaciones sin argumentación que lo motive.
• Cierre en falso de los planes (por ejemplo, asignando caudales por
encima de las disponibilidades de una demarcación remitiendo a un futuro
PHN, la posible solución de este desequilibrio mediante la importación de
caudales de otras demarcaciones no identificadas).
Este aspecto ya ha sido comunicado por SEO/BirdLife en alegaciones a los
borradores de los planes hidrológicos en el primer ciclo de planificación,
considerando que se trata de un continuo incumplimiento del artículo 14 de
la DMA. Ya que, a la vista de las respuestas recibidas y la no aceptación de
la información presentada por esta organización y otras asociaciones
ambientales, civiles y científicas, estos procesos de participación están
minando cualquier interés de la sociedad en formar parte de los planes
hidrológicos (principio básico para alcanzar el objetivo definitivo).
Este inadecuado proceso de participación y falta de transparencia a corto
plazo puede acabar con todo los esfuerzos llevados hasta el momento para
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despertar el interés de la sociedad civil por la planificación hidrológica. Tan
solo como ejemplos de la falta de seriedad en la materia se citan los
siguientes casos relacionados con jornadas de participación (o más bien,
jornadas de charlas y preguntas):
• Jornada Presentación del EpTI de las Cuencas Andaluzas Mediterráneas:
2 días entre la fecha de envío de la información (11 de marzo de 2014) y
la celebración de la Jornada (13 de marzo de 2014).
• Jornada de Información y Participación sobre el EpTI del Tajo: la más
temprana el 12 de junio (18 días de antelación al cierre de la consulta),
siendo la de Madrid tan sólo 6 días antes del cierre de la consulta pública.
• Jornada de Presentación de Esquemas de Temas Importantes del 2º
Ciclo de Planificación Hidrológica. Dirección General del Agua, Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: 5 días entre la fecha de
envío de la información (18 de junio de 2014) y la celebración de la
Jornada (23 de junio de 2014). Jornada que a su vez se celebra con solo
6 días para el cierre de la consulta pública.
• Taller del Proceso de participación pública del ETI del 2º ciclo
(Satisfacción de las demandas. Fenómenos extremos), de la
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental: celebración de la
jornada 13 días antes del cierre de la consulta pública.
iii. Ausencia de actualización del diagnóstico (revisión del informe del artículo 5
DMA) y –obviamente‐ ausencia de evaluación de la eficacia de unos planes
y sus correspondientes Programas de Medidas que no han entrado en vigor
o la han hecho hace escasos meses.
Asimismo, esta falta de actualización del diagnóstico se evidencia
claramente en los siguientes aspectos:
• Comparando algunos de los ETI publicados como parte del primer ciclo
de planificación publicados en 2009 con la información incluida en esta
ocasión (por ejemplo en el caso del los ETI para la demarcación
hidrográfica del Ebro).
• Este hecho, también fue comunicado por SEO/BirdLife en los
Documentos Iniciales de este segundo ciclo, y la respuesta (o no
respuesta) generalizada sobre este asunto confirma de nuevo lo arriba
recogido.
• Si la información actualizada existiera debería ser pública, y no se ha
encontrado en ninguna de las webs de las administraciones responsables.
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• En cuanto al Programa de Medidas, SEO/BirdLife ya comunicó que no se
ajustaba a la DMA, por ser incompleto en todos los casos, al menos
respecto a la conservación de la Red Natura 2000 y los humedales del
Inventario Nacional y humedales Ramsar, y por no disponer de los
adecuados sistemas de evaluación y seguimiento de las medidas
previstas.
iv. Actuaciones discrecionales de la administración al margen de la planificación
entre 2009 y el momento presente. A ello hay que añadir la falta absoluta de
transparencia en la relación entre monitoreo-estado-objetivos-medidas en la
inmensa mayoría de los planes.
v. Los EpTI presentados se reducen a un resumen de los planes recientemente
aprobados (o en fase de aprobación o tramitación; casos del Júcar y las
Islas Canarias), con excepcionales actualizaciones de información en
algunos casos, pero se sigue eludiendo plantear a las partes interesadas y al
público en general, las cuestiones realmente estratégicas. Al margen de los
puntos calientes específicos de cada cuenca, en términos generales se
puede afirmar que el Tema más Importante debería ser el de abordar la
reducción de presiones antrópicas sobre los ecosistemas acuáticos para
recuperar su estado y poder usar el agua de manera sostenible. Sin
embargo tanto los planes aprobados, como los EpTI recientemente
publicados, insisten en intentar acomodar la gestión de nuestras aguas a los
usos actualmente existentes, ignorando en gran medida las exigencias de la
DMA.
vi. Desde la administración hidrológica se ha insistido repetidamente desde
2009 en que ya se estaba aplicando mientras se redactaban los distintos
planes hidrológicos. Entonces ¿por qué no se ha evaluado la efectividad de
esas medidas? Es cierto que se han estado aplicando multitud de medidas
que luego han sido incorporadas a los planes finalmente aprobados
(construcción de nuevos embalses, actuaciones de depuración, desarrollo
de nuevos regadíos y proyectos de modernización, etc.) Sin embargo se ha
enfatizado menos, o directamente no se han aplicado otras medidas que
hubieran permitido avanzar hacia la recuperación del buen estado de
nuestras aguas (regímenes de caudales ambientales, eliminación de
azudes, escolleras, etc.), haciendo absurdo el proceso de planificación y
convirtiendo la llamada participación en una burla a los ciudadanos.
vii. Salvo excepciones, el estado general de las cuencas muestra una
sobreexplotación de los recursos hídricos, bien por extracción abusiva o bien
por pérdida de calidad y deterioro de las funciones ecosistémicas básicas.
Pese a estas cuestiones, aquellas demarcaciones con mayores presiones al
respecto (p. ej. Ebro, Tajo y Guadalquivir), son las que presentan planes
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hidrológicos que incrementan aún más estas amenazas. Los EpTI deberían
abordar precisamente esta cuestión y abrir un debate entre las partes
interesadas y el público acerca de las vías para ajustar las actividades
humanas a las características del medio y al reparto de los costes (y
beneficios) que ello comporta.
viii. El EpTI presentado por la administración no cumple el papel que debería ya
que carece de un diagnóstico actualizado y compartido y no analiza las
actuaciones de la administración desde la transposición de la DMA,
evaluando sus efectos.
ix. En la actualidad no se están dando los pasos necesarios para alinear la
actuación de la administración hidrológica española con la política europea
de aguas, sino que se reivindica la vieja planificación anterior a la DMA. La
esencia de los planes de 1998 se mantiene (y reivindica), apenas modificada
por la actualización retórica imprescindible para dar una apariencia de
adaptación a la DMA, en los planes aprobados en 2013/14. La urgencia por
recuperar el tiempo perdido no permitía más, según los Organismos de
Cuenca. Y se añade que para los planes 2015/21 se dispone de escaso
margen para la innovación debido a su proximidad con los anteriores. Si se
sigue este camino España no sólo no cumplirá con sus compromisos en
materia de aguas y biodiversidad, sino que pondrá en riesgo sus recursos
hídricos para las generaciones futuras, y se alejará cada vez más de los
objetivos Europa 2020.
x. Por todo ello reclamamos que en este segundo ciclo de planificación se
corrija el rumbo y se garantice la transparencia en las actuaciones de la
administración, la consideración de las aportaciones que realizan las partes
interesadas y el público en general a los procesos de planificación, la
neutralidad respecto a los intereses privativos, la defensa del interés general
y el compromiso con los objetivos de la Directiva Marco de Aguas. De no
producirse esta corrección, carece de sentido involucrarse en el simulacro
de participación que se nos propone.
No obstante, SEO/BirdLife adjunta a continuación una serie de consideraciones
y alegaciones con el fin de mejorar los ETI definitivos, que deberán ser muy
distintos a los EpTI actuales para ajustarse mejor a lo estipulado por la DMA en
esta etapa de planificación hidrológica y representar de manera fidedigna los
problemas más importantes detectados en el primer ciclo con unas fichas para
cada caso que pretendan dar solución a estos problemas.
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SÉPTIMO - ANTECEDENTES DEL PRIMER CICLO: Implicaciones sobre los
nuevos EpTI publicados
Durante los últimos años, SEO/BirdLife ha llevado a cabo el seguimiento del
proceso de planificación hidrológica, desde los documentos iniciales del primer
ciclo de planificación (2009-2015). En todo este primer ciclo y ahora pasando al
segundo, SEO/BirdLife ha insistido, sobre todo, en dos cuestiones básicas: los
plazos y la falta de desarrollo de tareas respecto a las Zonas Protegidas.
ARTÍCULO
RD 1/2001
AGUAS

DESCRIPCIÓN

GRUPO DE
TAREA

TAREA
1

Art. 42. 1. c)

Identificar los hábitats y las especies que dependen del agua, y
los espacios Red Natura 2000 declarados por éstos.

Análisis e
identificación

TAREA
2

Art. 42. 1. e)

Identificar las masas de agua que pertenecen a cada espacio
Red Natura 2000 identificado y la importancia de las mismas para
las especies o los hábitats que dependen del agua.

Objetivos

TAREA
3

Art. 42. 1. e)

Comparar el objetivo del estado de conservación favorable del
espacio Red Natura 2000 (en base a las exigencias ecológicas
de sus hábitats y especies) con los objetivos genéricos de la
DMA para las masas de agua identificadas y determinar el
objetivo más riguroso en cada caso.

Objetivos

TAREA
4

Art. 42. 1. e)

Evaluar el riesgo de no alcanzar los objetivos de conservación del
espacio Red Natura 2000 e identificar las causas relacionadas
con el agua (las presiones e impactos de las actividades
humanas en las masas de agua asociadas al espacio).

Objetivos

TAREA
5

Art. 42. 1. e)

Diseñar y aplicar las medidas a llevar a cabo para las masas de
agua para garantizar el cumplimiento con los objetivos de
conservación del espacio Red Natura 2000.

Medidas

TAREA
6

Art. 42. g)

Establecer indicadores específicos para seguir (a) la aplicación
de las medidas y (b) el estado de conservación de las especies
y/o los hábitats del espacio Red Natura 2000.

Indicadores

Art. 42. d)

Seguir los indicadores establecidos para las medidas y los
objetivos de conservación del espacio Red Natura 2000 y aplicar
los resultados de manera transparente en la gestión del espacio y
la cuenca.

Seguimiento

TAREA

TAREA
7

Tabla 1. Tareas sobre la protección y gestión de los espacios Red Natura 2000 en los planes
hidrológicos.

Después de este esfuerzo y los escasos avances en casos muy concretos,
SEO/BirdLife ha analizado estas tareas (véase tabla 1) tanto en los planes
hidrológicos definitivos publicados en las respectivas webs oficiales como todos
los reales decretos publicados en el Boletín Oficial del Estado, y ha detectado
especialmente en los planes hidrológicos aprobados en Consejo de Ministros y
publicados en el BOE una profunda ausencia de información al respecto.
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Además, SEO/BirdLife ha podido revisar las alegaciones relacionadas con la
Red Natura 2000 presentadas por diversas administraciones autonómicas y
constata de nuevo que existe una absoluta descoordinación en esta materia:
reflejan la ausencia de trabajo coordinado en todo el proceso, la disparidad de
métodos y enfoques en el tratamiento de la información, y la total ausencia de
interés por avanzar (a la vista de las respuestas a algunas de estas
alegaciones y de la atención a los indicaciones que reflejaban).
Como reflejan los propios EpTI ahora en consulta, se entiende por Tema
Importante en materia de gestión de aguas, aquella cuestión relevante a la
escala de la planificación hidrológica que ponga en riesgo el
cumplimiento de sus objetivos. No obstante, esta definición no se ha
respetado: los objetivos de conservación de los espacios Red Natura 2000 que
dependen del agua son objetivos propios de los planes hidrológicos, pero
siguen sin recogerse estas obligaciones, recogidas una vez más en las
alegaciones correspondientes 1 y en los manuales publicados por
SEO/BirdLife2. Todo, a pesar de que desde las administraciones del agua han
respondido en diversas ocasiones a lo largo del primer ciclo (2009-2015) que
estas cuestiones serían revisadas y mejoradas en el segundo ciclo (20152021). Este compromiso anunció el Presidente del Consejo Nacional del Agua,
cuatro días antes de comenzar este periodo de consulta pública.
Declaraciones de D. Miguel Arias Cañete, Presidente del Consejo del Agua
(Consejo del Agua del 26 de diciembre de 2014):
A las organizaciones ecologistas, que han puesto de manifiesto algunas dudas
en las reservas naturales o respecto a las áreas de la Red Natura 2000, dice
que en los Esquemas de Temas Importantes de la demarcación vayan situando
los problemas concretos y en este sentido el Esquema Provisional de Temas
Importantes que se somete a consulta trata de abordar los asuntos
puestos de manifiesto durante el primer ciclo de planificación, que no han
podido ser atendidos como son el ajuste de los regímenes de los
caudales ecológicos, la coordinación de objetivos ambientales, las zonas
de la Red Natura 2000, la consignación de la situación del tema de recursos
que deben establecer los planes y la actualización de los programas de
1

Véase cada apartado correspondiente de cada Demarcación Hidrográfica.
Howell, D. y R. González García. 2010. La Directiva Marco del Agua y la conservación de los
humedales y los espacios de la Red Natura 2000 que dependen del agua. SEO/BirdLife,
Madrid.
Íñigo, A., O. Infante, J.Valls y J.C. Atienza. 2008. Directrices para la redacción de planes o
instrumentos de gestión de las Zonas de Especial Protección para las Aves. SEO/BirdLife,
Madrid.
Íñigo, A., O. Infante, V. López, J.Valls y J.C. Atienza. 2010. Directrices para la redacción de
Planes de Gestión de la Red Natura 2000 y medidas especiales a llevar a cabo en las ZEPA.
SEO/BirdLife, Madrid.

2
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medidas, con el concurso de las autoridades competentes, y se tienen que
tomar en consideración la revisión de las principales presiones e impactos que
deben tratarse en el plan hidrológico, así como las alternativas para conseguir
los objetivos medioambientales de acuerdo con los programas de medidas.
Por todo ello, en estos nuevos documentos que se presentan como
Esquema provisional de Temas Importantes (EpTI), SEO/BirdLife reitera
su preocupación, por varios motivos.
Primero, para la elaboración de estos nuevos EpTI, debería haberse revisado
la documentación del primer proceso de planificación (el primer ETI aprobado,
como el Plan Hidrológico de Cuenca definitivo y todas las alegaciones
presentadas). La publicación inicial de estos EpTI es la de dar respuesta y
solución a problemas importantes detectados. Por ello, debe ser clave
reconsiderar toda esta documentación anterior, para poder asegurar en cada
caso si alguno de los temas importantes ha desaparecido, han podido aparecer
nuevos temas, o los temas de antes siguen igual, o más, de importantes. Aquí
cabe señalar: el ajuste de regímenes de caudales, la recuperación de costes, la
orientación de medidas hacía el cumplimiento de objetivos ambientales, la
justificación de excepciones, la incorporación de objetivos ambientales de
‘estado de conservación favorable’ de las zonas de la Red Natura 2000, etc.
Segundo, la incorporación de los espacios protegidos de la red Natura 2000 a
los planes hidrológicos para garantizar su estad de conservación favorable se
trata de una forma claramente insuficiente en la mayoría de los EpTI. En este
sentido, es de destacar el reconocimiento de otros aspectos horizontales
identificados entre los Temas Importantes que, aunque directamente
relacionados con los objetivos en Zonas Protegidas (“Atención de las
demandas y racionalidad el uso”, “Seguridad frente a fenómenos
meteorológicos extremos” y “Conocimiento y Gobernanza”) la conexión en la
documentación con los espacios red Natura 2000 es casi inexistente.
Por último, tras todo este trabajo desarrollado por SEO/BirdLife, la organización
considera inadecuada la coordinación entre administraciones y la
integración de la conservación de los espacios protegidos de la Red
Natura 2000 que dependen del agua en el nuevo plan hidrológico de
cuenca de la DMA. Es especialmente preocupante la falta de implicación de
las comunidades autónomas, autoridades competentes en la conservación de
estos espacios, en la resolución de las dudas y carencias identificadas. A pesar
del reconocimiento de esta situación en reuniones con la Administración en
diferentes etapas del primer ciclo, no existen evidencias contundentes de que
vaya a cambiarse la situación de manera significativa en el segundo ciclo.
En conclusión, dada la gran relevancia de este aspecto de la DMA, a través de
la implantación de objetivos, toma de medidas, establecimiento de indicadores
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y seguimiento del propio plan, SEO/BirdLife lo considera de suficiente
importancia para que se convierta en un Tema Importante aparte.
ALEGACIONES DETALLADAS PARA CADA
ORGANISMO DE CUENCA CORRESPONDIENTE

EpTI,

DIRIGIDAS

AL

OCTAVO - Cantábrico Occidental
En primer lugar SEO/BirdLife reconoce el hecho de que el único nuevo Tema
Importante que se incluye en este EpTI respecto al anterior, sea sobre la
“Protección de hábitat y especies asociadas a zonas protegidas” (apartado
3.2.). Asimismo, se considera que en los documentos definitivos oficiales
publicados en la web de la Confederación ha habido un avance en el desarrollo
de las tareas iniciales en comparación con los documentos previos al anterior
plan hidrológico 3 , aunque finalmente en el Plan Hidrológico publicado en el
BOE (RD 399/2013) no se ha llegado a plasmar en acción concreta (como se
verá más adelante).

Evaluación del resultado del primer ciclo de planificación (2009-2015) del Plan Hidrológico de
las Demarcaciones Hidrográficas del Cantábrico en relación con los espacios de la red Natura
4
2000 .

3

Howell, D. y R. González García. 2010. La Directiva Marco del Agua y la conservación de los
humedales y los espacios de la Red Natura 2000 que dependen del agua. SEO/BirdLife,
Madrid.
4
Peña Armijo, L. La Red Natura 2000 y la Directiva Marco del Agua: hacia la resolución de un
problema cultural, institucional y jurídico. Máster en gestión fluvial sostenible y gestión
integrada de aguas. Universidad de Zaragoza y SEO/BirdLife.
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A pesar de ser incluido como un Tema Importante concreto, y una vez revisado
el EpTI del Cantábrico Occidental 2015-2021, SEO/BirdLife desea realizar
algunas otras consideraciones:
i. Al respecto del apartado 4, se omite la inclusión de una valoración del
Estado de las Zonas Protegidas en el apartado correspondiente. Debe
incluirse esta información de una forma actualizada, ya que esta información
debería estar disponible a lo largo del año 2014 ya que los planes de gestión
de la Red Natura 2000 serán públicos en menos de 6 meses.
ii. Al respecto del TI 01, sobre “Contaminación de origen urbano”,
SEO/BirdLife quiere recordar que para esta problemática que ha motivado
que a día de hoy ciertas masas de agua no cumplan todavía con los
objetivos ambientales de la DMA, debe reconocerse su posible impacto en
todas las Zonas Protegidas, no solo las aguas de baño o zonas sensibles, y
valorarse el posible impacto en el alcance de sus objetivos, como parte de
los objetivos ambientales (que sí reconoce).
iii. Al respecto del TI 02, sobre “Contaminación puntual por vertidos
industriales”, SEO/BirdLife quiere tan solo hacer hincapié en que en la
valoración de impactos producidos sobre las masas de agua o zonas
protegidas, debe hacerse un especial esfuerzo para incluir una valoración
del impacto de estos vertidos sobre las especies y los hábitats de la Red
Natura 2000, al tratarse de vertidos continuados y recurrentes que pueden
estar poniendo en riesgo el cumplimiento de alcanzar el estado de
conservación favorable para 2015, y que no se recoge en esta ficha.
iv. Al respecto del TI 05, sobre “Alteraciones morfológicas y ocupación del
dominio público” al igual que en el TI 02, SEO/BirdLife entiende que no se
está llevando a cabo una adecuada valoración de impactos producidos
sobre las masas de agua o zonas protegidas, ya que en ningún momento se
menciona la presión que ejercen estas alteraciones sobre las especies y
hábitats de la Red Natura 2000. De nuevo, SEO/BirdLife entiende que al
estar en el momento actual los planes de gestión de los espacios Red
Natura 2000 en consulta pública, publicados y/o cerca de publicarse, es
indispensable incluir la información más actual al respecto si
verdaderamente existe el interés de asegurar el cumplimiento de los
objetivos de estas Zonas Protegidas para el año 2015. Por ello, una cuestión
urgente es dar prioridad en la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos y
en el Plan de Cauces de la Confederación a las masas de agua relacionadas
con la Red Natura 2000, a la vez de asegurar que estas intervenciones no
incrementan el riesgo de incumplimiento de objetivos de conservación.
v. Al respecto del TI 07, sobre “Protección de hábitats y especies asociadas a
zonas protegidas. Especies invasoras”. SEO/BirdLife recoge con satisfacción
12

la inclusión en la ficha de todas las reivindicaciones que viene realizando en
los últimos años. Aún así, se considera que todavía existe margen de
mejora, como se recoge en los siguientes puntos.
a) Atender, al igual que con los planes de los espacios, a los planes de
recuperación/conservación de especies que deben incluirse o
reconocerse explícitamente en el segundo ciclo y que no se tuvo en
cuenta en el primero. Los objetivos y el seguimiento de las medidas de
estos planes deberían tenerse en cuenta a la hora de publicar el Plan
Hidrológico de Cuenca y guardan relación directa con los planes de los
espacios protegidos. Por ejemplo, hasta la fecha, en el caso de Galicia y
Cantabria no se han publicado planes de recuperación/conservación de
especies que dependen del agua, asimismo para el caso de la Junta de
Castilla y León el único plan de recuperación que se ha detectado de
una especie dependiente del agua es el de la cigüeña negra Ciconia
nigra5, que por otra parte no parece tener distribución en el territorio de
la comunidad autónoma de Castilla y León que pertenecen a la
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental.
Sin embargo, sí existen algunas especies dependientes del agua con
algún plan de conservación, como por ejemplo en la comunidad
autónoma del Principado de Asturias y que no fue tenido en cuenta en el
primer ciclo. Entre estos planes aparecen algunas especies de aves
como: el ostrero euroasiático6, zarapito real7 o avión zapador8, y otras
especies dependientes del agua (p. ej. rana de San Antón9 o rana verde
ibérica10). Por lo tanto, los requerimientos adicionales que se indiquen en
estos planes deberán considerarse en aquellas masas de agua donde
las especies estén presentes, y lo mismo para el resto de comunidades
autónomas.
b) Por otra parte, SEO/BirdLife considera que no es cierta la afirmación en
el apartado de Situación prevista (Plan 2009-2015) donde indica que
Asimismo en la Memoria Ambiental se recogen las determinaciones
5

Decreto 83/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Recuperación de la
Cigüeña Negra y se dictan medidas complementarias para su protección en la Comunidad de
Castilla y León.
6
Decreto 49/1995, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Conservación del Hábitat
del Ostrero (Haematopus ostralegus) en el Principado de Asturias.
7
Decreto 103/2002, de 25 de julio, por el que se aprueba el Plan de Conservación del zarapito
real (Numenius arquata) en el Principado de Asturias.
8
Decreto 60/1993, de 15 de julio, por el que se aprueba el Plan de Manejo del Avión Zapador
(Riparia riparia) en el Principado de Asturias.
9
Decreto 101/2002, de 25 de julio, por el que se aprueba el Plan de Conservación de la Rana
de San Antón (Hyla arborea) en el Principado de Asturias.
10
Decreto 102/2002, de 25 de julio, por el que se aprueba el Plan de Conservación de la Rana
Verde Ibérica (Rana perezi seoane) en el Principado de Asturias.
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ambientales incorporadas al Plan sobre las zonas protegidas y sobre los
objetivos ambientales de las masas de agua. Puesto que en la
documentación definitiva publicada del plan hidrológico no atiende
adecuadamente a estas ni a las determinaciones ni los objetivos de una
forma detallada (más allá de citar en cada caso la normativa vinculante).
c) Además, SEO/BirdLife quiere puntualizar algunas cuestiones básicas
detectadas que pueden mejorarse al respecto de la integración de la
Red Natura 2000, para que se incluyan como Decisiones a adoptarse de
cara a la configuración del futuro plan y que estarían directamente
relacionadas con esta ficha:
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•

Mejora de la identificación de los hábitats y las especies que
dependen del agua y con ello de los espacios Red Natura 2000
(aunque los documentos oficiales publicados en la web ya avanzan
la tarea, debe mejorarse respecto a la relación de los espacios Red
Natura 2000 con las especies de la Directiva Aves y de la Directiva
Hábitats, además El RD 399/2013, no incluye la información al
respecto: art. 8, seccion 2 y anejo 6.9).

•

Es importante que se analicen las características ecológicas de cada
uno de los espacios en base a los hábitats y/o especies de interés.
Aunque a priori se entiende como razonable la inclusión presentada
en el plan, se echa en falta una explicación más clara de los criterios
utilizados para definir la dependencia del agua en el caso de las
ZEPA. Ya que según se explica, se definirá una ZEPA como
dependiente de aguas superficiales cuando “tenga presente
especies de aves que dependan de masas de aguas superficiales
bien por: nidifciación, hábitat o movimientos migratorios”, hecho que
parece no reflejarse posteriormente en la identificación de especies.
No se incluyó un registro de las especies de aves que han sido
consideradas como relacionadas con el medio acuático al igual que
se hace con los hábitats y otras especies de interés comunitario. Por
lo que debería presentarse el listado de aves que se han tenido en
cuenta a la hora de identificar la dependencia del agua de las ZEPA.
Y tampoco se identifican correctamente todas las especies
dependientes del agua por las cuales se declararon las ZEPA, ya
que en muchos casos faltan las especies migradoras regulares11, en
otros faltan diversas especies que dependen del agua del anexo I de
la Directiva aves (p. ej. ES0000143); o incluso se incluyen
erróneamente especies como dependientes del agua (p. ej. Falco
peregrinus o Troglodytes troglodytes), algunas de ellas
eminentemente marinas (p. ej. Hydrobates pelagicus o Uria aalge).

Directiva 2009/147/CE, consideración (8) y artículo 4.2.
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•

Mejora de la identificación de las masas de agua, todas, que
pertenecen a cada espacio Red Natura 2000 (El RD 399/2013, no
incluye la información al respecto: art. 8, sección 2 y anejo 6.9).
Según parece, a diferencia del trabajo realizado para los LIC, en el
caso de las ZEPA no se han incluido las masas de agua
subterráneas.

•

Comparación de objetivos de conservación de la Red Natura 2000
con objetivos ecológicos de las masas de agua. Para identificar el
objetivo más riguroso (aunque el RD 399/2013 no desarrolla ni
atiende el objetivo más riguroso: capítulo 2, art. 9 y anejo 7; si es un
hecho que se reconoce en la presente ficha).

•

Evaluar el riesgo de no alcanzar los objetivos de conservación
(aunque el RD 399/2013 no desarrolla ni atiende el objetivo más
riguroso: capítulo 2, art. 9 y anejo 7).

•

Diseñar y aplicar medidas que garanticen el cumplimiento con los
objetivo de conservación (El RD 399/2013, no recoge en el
Programa de Medidas, y tampoco lo detalla en disposición adicional
segunda y artículo 1.2. b). Además SEO/BirdLife no está de acuerdo
con la afirmación de que el Programa de Medidas recoge medidas
relacionadas con los espacios protegidos, ya que estas medidas son
unas medidas en términos generales y su objetivo no es el de
mantener o alcanzar el estado de conservación favorable de la Red
Natura 2000). Una laguna importante del plan hidrológico y que de
nuevo no se recoge en este EpTI es la inadecuada aplicación del
‘programa de medidas’ al no recoger como medidas básicas las
dirigidas a mantener el Estado de Conservación Favorable de los
espacios. Esto debe ser reconocido y ampliado en la ficha.

•

Establecer indicadores para seguir la aplicación de las medidas y el
estado de conservación de la Red Natura 2000 (El RD 399/2013, no
hace ninguna referencia a esta obligación: artículo 5, capítulo 9 y
anejo 3, aunque este EpTI si lo reconozca en parte).

•

Seguimiento de los indicadores para las medidas concretas y los
objetivos de conservación (aunque el EpTI ya avanza en ello, deberá
implementarse esta red no sólo para la aplicación de Directiva
Hábitat, sino también la para Directiva Aves; algo que hasta la fecha
no se ha desarrollado y que el RD 399/2013 no lo recoge: capítulo 9,
artículo 83). De nuevo este EpTI no avanza en la mejora del
seguimiento y la implantación de indicadores para la Red Natura
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2000, a pesar de que el plan sí incluía este trabajo para el resto de
Zonas Protegidas.
vi. Al respecto del TI 14, sobre la “Coordinación entre las administraciones”,
SEO/BirdLife recomienda que, dentro de las Decisiones que pueden
adoptarse de cara a la configuración del futuro plan, se fomente una vía de
colaboración directa entre la administración del agua y las administraciones
de conservación.
NOVENO – Guadalquivir
El plan hidrológico del Guadalquivir aprobado no responde adecuadamente a
las obligaciones de integrar los objetivos de las Zonas Protegidas como parte
de la planificación hidrológica. SEO/BirdLife informó a través de un manual
concreto al respecto12 y así lo informaron las organizaciones ambientales en el
Consejo Nacional del Agua celebrado en Madrid el 13 de diciembre de 2012.
Entre estas carencias del proceso de integración específico para la Red Natura
2000, destacan las siguientes sobre los documentos oficiales definitivos
publicados en la web de la Confederación:

Evaluación del resultado del primer ciclo de planificación (2009-2015) del Plan Hidrológico
de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir en relación con los espacios de la red
13
Natura 2000 .

A pesar de que en el presente EpTI se incluye una ficha dedicada a las Zonas
Protegidas, SEO/BirdLife entiende que es insuficiente, no supone ningún
avance más allá de reconocer las carencias y debe mejorarse.
12

Howell, D. y R. González García. 2010. La Directiva Marco del Agua y la conservación de los
humedales y los espacios de la Red Natura 2000 que dependen del agua. SEO/BirdLife,
Madrid.
13
Peña Armijo, L. La Red Natura 2000 y la Directiva Marco del Agua: hacia la resolución de un
problema cultural, institucional y jurídico. Máster en gestión fluvial sostenible y gestión
integrada de aguas. Universidad de Zaragoza y SEO/BirdLife.
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Así, asumiendo que el objetivo del ETI es la identificación, definición y
valoración de los principales problemas actuales y previsibles de la
demarcación relacionados con el agua que impiden el logro de los objetivos de
la planificación hidrológica, SEO/BirdLife entiende que debería ser en este
documento donde se plasmen estas carencias y se propongan las medidas
necesarias para su mejora. Sin embargo, el documento presentado parece ser
más bien una recopilación de información y acciones de posible relevancia que
se limita a argumentar que se prestará atención al cumplimiento de los
objetivos de estas Zonas Protegidas, sin detallar ningún avance al respecto.
Por ello, una vez revisado el EpTI del Guadalquivir 2015-2021, SEO/BirdLife
desea realizar algunas otras consideraciones:
i. Al respecto del apartado 2.6., el documento obvia por completo la
necesidad de establecer, conocer, y revisar la evolución de los objetivos de
las Zonas Protegidas y en concreto de los espacios de la Red Natura 2000.
Esto debe incluirse, al tratarse estos objetivos de objetivos
medioambientales propios del Plan Hidrológico.
ii. Al respecto del TI 02, sobre “Contaminación industrial-sustancias
peligrosas”, SEO/BirdLife entiende que, una vez analizadas las masas que
presentan incumplimiento por sustancia peligrosas de origen industrial en
2009, deberá llevarse a cabo un análisis y seguimiento exhaustivo de el
posible daño que puedan causar estos incumplimientos a los objetivos de los
espacios de la Red Natura 2000 que puedan estar afectados.
iii. Al respecto del TI 03, sobre “Contaminación de origen agropecuario”, en la
valoración de impactos producidos sobre las masas de agua o zonas
protegidas debe incluirse una referencia al posible daño que pueda estar
causando esta contaminación a masas de agua destacadas dentro de Zonas
Protegidas de la Red Natura 2000.
iv. Al respecto del TI 05, sobre “Implantación de caudales ecológicos” y dentro
del Cumplimiento de los caudales ambientales establecidos, SEO/BirdLife
recuerda que en la consecución de los objetivos del régimen de caudales,
siempre tendrán prioridad los referidos a zonas protegidas. Y en concreto,
en la medida en que las zonas protegidas de la Red Natura 2000 y los
humedales Ramsar puedan verse afectados por este régimen de caudales,
éstos serán los apropiados para mantener o restablecer un estado de
conservación favorable de los hábitat o especies. Este hecho no se recoge
en la presente ficha y que de igual manera se obvia en la Valoración de
impactos producidos sobre las masas de agua o zonas protegidas.
v. Al respecto del TI 08, sobre “Gestión del Agua en el Estuario”, SEO/BirdLife
entiende que no puede llevarse a cabo un buen análisis de la gestión del
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agua en el estuario si no se identifican y valoran los impactos sobre todas
las Zonas Protegidas, y en especial sobre la Red Natura 2000 y sus hábitats
y especies. En la ficha se obvia esta tarea, y se limita a listar algunas
categorías de espacios protegidos, dejando de lado espacios tan
importantes como el LIC/ZEPA de Doñaña (ES0000024). Asimismo, los
objetivos de planificación que se pretenden alcanzar en el ámbito del
estuario del Guadalquivir de nuevo no se atienden al objetivo de alcanzar el
estado de conservación favorable de los espacios de la Red Natura 2000.
En este sentido, es preocupante la situación establecida de base en cuanto
al uso del agua, donde cerca del 90% del volumen total se destina al
regadío. Esto no sólo dificultará el cumplimiento de los objetivos
establecidos por la DMA sino que los tornará imposibles, más aún si en el
actual borrador del plan no se dirigen medidas y actuaciones efectivas a la
disminución de la presión ejercida por el regadío (incluso en el entorno del
estuario), y el regadío sigue viendo incrementada su superficie en decenas
de miles de hectáreas (una media anual cercana a las 7.000 ha). Además
existen numerosos estudios en los que se concluye que el aumento de la
superficie de regadío impedirá garantizar la sostenibilidad del sistema 14 y
con ello respetar los principios de la DMA cumplimentado los objetivos
ambientales del buen estado ecológico de las masas de agua y el estado de
conservación favorable de la Red Natura 2000 que depende de ella.
vi. Al respecto del TI 11, sobre “Redes de control para la evaluación del estado
de las masas de agua”. SEO/BirdLife ya identificó el control y seguimiento de
las Zonas Protegidas como una ausencia importante en el Plan de Cuenca
del Guadalquivir, y que aún no incluye un programa de seguimiento para
estos espacios (red Natura 2000, reservas fluviales y otras humedales).
Además indicaba que “El control del resto de las zonas protegidas es
realizado por otros organismos, como las correspondientes Consejerías de
Medio Ambiente sobre los Humedales y los espacios de la Red Natura
2000…”. Es una obviedad que aunque el control lo realicen otras
administraciones, éste debe formar parte del plan de cuenca. Así, para
cumplir con los requisitos adicionales para el control de las zonas protegidas
(en concreto de las zonas de protección de hábitats y/o especies) incluidos
en el seguimiento del estado ecológico y del estado químico de las aguas
superficiales de la DMA, este TI debe atender a estas cuestiones. Sin
embargo, en la presente ficha tan sólo se limita a indicar que los programas
de control de las masas se completarán con el control de estas Zonas
Protegidas, y ni en las Posibles medidas nuevas ni en las Decisiones que
14

Montesinos, P., Camacho, E., Campos, B. y J.A. Rodríguez-Díaz. 2011. Analysis of Virtual
Irrigation Water. Application to Water Resources Management in a Mediterranean River Basin.
Water Resources Management 25: 1635: 1651.
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pueden adoptarse de cara a la configuración del futuro plan, se hace
ninguna especificación a este respecto.
vii. Al respecto del TI 14, sobre “Avances en el registro de zonas protegidas”.
SEO/BirdLife considera de interés que con este TI, al menos, se empiece
por reconocer que el Plan aprobado actualmente tiene un diagnóstico poco
claro del cumplimiento de los objetivos particulares en Red Natura 2000. Aún
así, este TI no explica cómo se va a avanzar en esta tarea, y se limita a
indicar que debe reforzarse la atención prestada al cumplimiento de los
objetivos en las zonas protegidas y que el análisis de esta información
ayudará a lograr una mejor integración de los objetivos ambientales del agua
y de los espacios de Red Natura 2000. Por ello, SEO/BirdLife plantea
algunas cuestiones al respecto que quedaron pendiente en el primer ciclo
para que sean integradas en la presente ficha:
a) En el apartado de posibles medidas nuevas o redefinición de algunas
existentes o en el apartado de Decisiones que puede adoptarse de cara
a la configuración del futuro plan, debe especificarse claramente que
una de las medidas básicas que se aplicarán será la de atender e
integrar los planes de gestión de los espacios de la Red Natura 2000 en
el propio plan de cuenca (objetivos, medidas y seguimiento). De la
misma manera, también deberá atenderse a las medidas exigidas por
los planes de recuperación y conservación de las especies.
Aunque el plan aprobado identifica los planes de recuperación y
conservación de especies (para Andalucía) y los planes de recuperación
de especies amenazadas (para Castilla-La Mancha) en el apartado
sobre los Planes y Programas Relacionados, SEO/BirdLife considera
que debe hacerse hincapié en este hecho incluyendo e identificando de
verdad los planes y programas de las especies que puedan verse
afectadas uno por uno. Así, deben tenerse en cuenta e identificarse para
todas las comunidades autónomas los planes y programas vigentes, y
deberá recogerse como medida dentro del TI, ya que es tarea que
avanza en la mejora de la integración de conservación y agua.
Actualmente en Andalucía, existen al menos siete planes de
conservación de especies amenazadas que dependen del agua para los
que no se hace referencia explícita, que son: Programa de Conservación
de anfibios, Programa de Conservación de la cerceta pardilla, Programa
de Conservación de la espátula, Programa de Conservación de la focha
moruna, Programa de Conservación del salinete, Programa de
Conservación y Gestión del cangrejo de río autóctono y Programa de
reintroducción del águila pescadora. Asimismo, para otras especies que
aún no disfrutan de plan de recuperación o conservación en Andalucía
(ej. avetoro común Botaurus stellaris, garcilla cangrejera Ardeola
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ralloides, porrón pardo Aythya nyroca, etc.) deberán llevarse a cabo,
puesto que los objetivos y seguimiento de las medidas de estos planes
deberían tenerse en cuenta.
En el caso de Castilla La Mancha están aprobados el Plan de
Recuperación de la malvasía cabeciblanca y el Plan de Recuperación de
la cigüeña negra. Asimismo, al igual que en el caso de Andalucía,
deberá hacer referencia a que aún quedan por presentar algunos planes
de especies que deberán atenderse en este segundo ciclo (ej. avetoro
común Botaurus stellaris, garcilla cangrejera Ardeola ralloides, cerceta
pardilla Mamaronetta angustirostris, porrón pardo Aythya nyroca, focha
moruna Fulica cristata, etc.).
b) Mejora de la identificación de los hábitats y las especies que dependen
del agua y con ello de los espacios Red Natura 2000 (El RD 355/2013,
no incluye la información al respecto: art. 55. y Tabla T.VIII.13 del
apéndice 8). Hasta la fecha, con la información publicada no se
especifica cómo se considera la identificación de los espacios de la Red
Natura 2000 que dependen del agua. Ni si quiera se ha hecho el
esfuerzo de identificar las especies y los hábitats de importancia
comunitaria que dependen del agua. Una tarea básica que debe
solucionarse en este documento.
c) Mejora de la identificación de las masas de agua, todas, que pertenecen
a cada espacio Red Natura 2000 (El RD 355/2013, incluye la
información en cuanto a masas/espacio, y algo de atención a elementos
de interés, pero no están estandarizados: apéndice 7). SEO/BirdLife
considera que deben resolverse las carencias al respecto detectadas en
el primer ciclo, entre ellas por ejemplo: ninguna masa de agua
subterránea como asociada a ningún espacio de la Red Natura 2000, y
tampoco en el caso concreto citado de Doñana.
d) Comparación de objetivos de conservación de la Red Natura 2000 con
objetivos ecológicos de las masas de agua. Para identificar el objetivo
más riguroso (El RD 355/2013 no lo desarrolla: art. 9 y apéndice 6). Uno
de los puntos clave en el avance de la integración del Registro de Zonas
Protegidas es comparar y establecer el objetivo más riguroso, y de
nuevo en este segundo ciclo no se hace un análisis paralelo, ni tan
siquiera una referencia, de todos los objetivos de la DMA.
e) Diseñar y aplicar medidas que garanticen el cumplimiento con los
objetivos de conservación (El RD 355/2013 no lo recoge: capítulo 10,
artículo 68 y apéndice 9; y disposición adicional segunda y artículo 1.2.
b)). Será necesaria una coordinación de las administraciones para que
en la publicación de este documento se incluyan, o al menos se den
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prioridad, a las medidas diseñadas en los planes de gestión para que los
espacios protegidos de la Red Natura 2000 cumplan sus objetivos de
conservación.
f)

Establecer indicadores para seguir la aplicación de las medidas y el
estado de conservación de la Red Natura 2000 (El RD 355/2013, no
hace ninguna referencia a esta obligación: art. 5 y apéndice 3).
Seguimiento de los indicadores para las medidas concretas y los
objetivos de conservación (El RD 355/2013 no lo recoge: Capítulo IX,
art. 65).

DÉCIMO - Ceuta y Melilla
Los planes aprobados para ambas ciudades autónomas no responden a los
requerimientos de integración de las Zonas Protegidas de la Red Natura 2000
en la planificación hidrológica. El peso de la planificación hidrológica en estos
dos planes hidrológicos en relación con la conservación de la Red Natura 2000
que depende del agua se presenta en 6 Zonas Protegidas (dos ZEPA y dos
LIC en Ceuta y 2 ZEC en Melilla). SEO/BirdLife analizó los documentos de
desarrollo del plan del primer ciclo, y detectó carencias de desarrollo de la
integración que se han mantenido en los documentos oficiales definitivos
publicados en la web de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir:
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Estas carencias se han arrastrado hasta la publicación final de los planes
hidrológicos en el BOE (PH Ceuta RD 739/2013 y PH Melilla RD 740/2013),
como se expondrá más adelante. Así, al entender que estos EpTI deberían ser
los documentos donde se eliminen estas carencias y se avance en una
integración real de la conservación de estos espacios protegidos, SEO/BirdLife
considera fundamental un TI específico sobre esta cuestión, así como atender
adecuadamente a las Zonas Protegidas en el resto de los TI.
Revisados los EpTI de Ceuta 2015-2021, SEO/BirdLife desea realizar algunas
otras consideraciones:
i. Al respecto del apartado 4. Los planes hidrológicos de Ceuta y de Melilla
no recogían como objetivos los correspondientes a las Zonas Protegidas y
por lo tanto no identificaban el riesgo de alcanzar los objetivos ambientales
que corresponden a estas zonas. Así, SEO/BirdLife entiende es aquí donde
en primer lugar deben asumirse estos objetivos como objetivos propios del
plan, para poder reconocer en este apartado si existe riesgo de no alcanzar
esos objetivos y detectar sus presiones, impactos, sectores y actividades
correspondientes.
ii. Al respecto del apartado 6.3. Es sorprendente ver cómo en el
planteamiento de las alternativas en ningún momento se introduce el
cumplimiento de los objetivos de las Zonas Protegidas, y por ende los
objetivos de conservación de los hábitats y las especies de los espacios Red
Natura 2000. El documento deberá presentar también alternativas fijadas
según el alcance de estos objetivos, ya que podrían determinar la elección
final de cada alternativa.
iii. Al respecto del TI 01, sobre “Fuentes de contaminación de las aguas
costeras”. La ficha no valora los impactos de esta problemática sobre los
espacios de la Red Natura 2000 (tanto LIC como ZEPA), pese a su
solapamiento o al vínculo directo de las fuentes de contaminación
inventariada (ej. diversos puntos de aguas fecales en Ceuta o los vertidos de
desaladoras junto a la ZEC Zona marítimo terrestre de los acantilados de
Aguadú en Melilla). Deberá valorarse e incluirse el impacto real de estas
presiones sobre los objetivos de estos espacios.
iv. Al respecto del TI 02 del EpTI de Ceuta y el T4 del EpTI de Melilla, sobre
“Degradación de cauces”. En ningún momento se hace una valoración del
impacto de esta amenaza sobre los hábitats y especies de la Red Natura
2000 afectada, ni tan siquiera se incluyen como parte de los objetivos a
alcanzar. Un hecho que deberá atenderse si se tiene en cuenta que por
ejemplo solo en Ceuta, de los cauces analizados, al menos catorce
pertenecen a la Red Natura 2000, y que entre las especies de estas Zonas
Protegidas hay muchas sedentarias directamente vinculadas con estos
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lugares y muchos paseriformes encuentran aquí sus lugares clave en las
rutas migratorias.
v. Al respecto del TI 04 del EpTI de Ceuta, sobre “Calidad de las aguas
subterráneas”. A pesar de reconocer la relación de la masa con la Red
Natura 2000, no incluye ninguna valoración del impacto sobre estas Zonas
Protegidas, y tan siquiera reconoce dentro de los “Objetivos de planificación”
los objetivos de estas Zonas Protegidas.
vi. Al respecto del TI 05 del EpTI de Ceuta, sobre “Avenidas e inundaciones”.
SEO/BirdLife entiende que debe asegurarse que con las labores para la
reparación de daños causados por estos eventos no se pone en riesgo de
incumplimiento los objetivos de conservación de los cauces protegidos bajo
la Red Natura 2000, en especial la Cañada Ortega y Barranco Central, y
Benzú.
vii. Al respecto de la inclusión de un nuevo Tema Importante sobre
“Integración de las Zonas Protegidas en la planificación hidrológica”. Vistas
algunas consideraciones a tener en cuenta sobre las zonas protegidas en
cada Tema Importante, SEO/BirdLife entiende que este EpTI debe incluir al
menos un TI sobre integración de las Zonas Protegidas, en concreto la Red
Natura 2000 (y con más razón en el caso de Melilla, que desde el 2012
dispone de planes de gestión para estos espacios). Y que dentro de este
tema se atiendan las siguientes cuestiones (que no recoge el plan
hidrológico aprobado):
a) Mejora de la identificación de los hábitats y las especies que dependen
del agua, y con ello de los espacios Red Natura 2000 (El RD 739/2013 sí
lo incluye, aunque solo parcialmente: art. 36 y 40, y anexo I L.2.; y el RD
740/2013 no: art. 38 y 41, y anexo I L.2.).
b) Mejora de la identificación de las masas de agua que pertenecen a cada
espacio Red Natura 2000 (El RD 739/2013 sí lo incluye, aunque solo
parcialmente: art. 36 y 40, y el RD 740/2013 no: art. 38 y 41, y anexo I
L.2.).
c) Comparación de objetivos de conservación de la Red Natura 2000 con
objetivos ecológicos de las masas de agua. Para identificar el objetivo
más riguroso (Ni el RD 739/2013 ni el RD 740/2013, desarrollan y
atienden el objetivo más riguroso: capítulo 2, art. 9).
d) Evaluar el riesgo de no alcanzar los objetivos de conservación (Ni el RD
739/2013 ni el RD 740/2013, desarrollan y atienden el proceso de
objetivo más riguroso: capítulo 2, art. 9-11).
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e) Diseñar y aplicar medidas que garanticen el cumplimiento con los
objetivo de conservación (El RD 739/2013 no indica nada al respecto del
vínculo con las Zonas Protegidas: capítulo 10 y artículo 48.2 a) y anexo
2; y disposición adicional tercera y artículo 1.2. b); y tampoco el RD
740/2013: capítulo 10 y artículo 49.2 a) y anexo 2; y disposición
adicional tercera y artículo 1.2. b)).
f)

Establecer indicadores para seguir la aplicación de las medidas y el
estado de conservación (Ni el RD 739/2013 ni el RD 740/2013 hacen
ninguna referencia a esta obligación: artículo 5).

g) Seguimiento de los indicadores para las medidas concretas y los
objetivos de conservación (El RD 739/2013 no recoge la obligación:
capítulo 9 y artículo 45. 2. a); y tampoco el RD 740/2013 lo recoge:
capítulo 9 y artículo 46. 2. a)).
UNDÉCIMO – Segura
SEO/BirdLife considera que el documento presentado como EpTI no recoge la
información necesaria sobre la integración de los objetivos de conservación de
la Red Natura 2000 en los planes hidrológicos de cuenca, y se limita a ser una
recopilación de la información incluida en Plan Hidrológico. A lo largo del
proceso de planificación, SEO/BirdLife ha participado y presentado sugerencias
y alegaciones en las diferentes etapas, desde los primeros pasos del primer
ciclo de planificación y con alegaciones al plan definitivo, hasta los documentos
que se han presentado en este segundo ciclo. También se han trasmitido tanto
al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, como a la
Confederación estas preocupaciones incluso en el Consejo Nacional del Agua
por parte de las organizaciones ambientales. A la espera de la aprobación
definitiva del Plan, en la documentación publicada siguen sin asumirse las
responsabilidades en los términos indicados (véase tabla).
El nuevo ETI debería identificar los principales problemas de la demarcación,
mediante la elaboración de fichas monográficas para cada problema, con la
valoración de impactos, los objetivos de planificación, la evolución y tendencia
del problema, los sectores y actividades generadoras del problema, las
autoridades competentes, y la relación de los programas de medidas y las
posibles alternativas. Dentro de estos principales temas debería desarrollarse
esta cuestión. SEO/BirdLife entiende que este EptI incluye la información
directamente del plan hidrológico, por lo que el análisis de la evolución y
tendencias no se aplica en la realidad. De la misma manera que las alternativas
no varían a lo incluido en dicho Plan.
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16
Demarcación Hidrográfica del Segura en relación con los espacios de la red Natura 2000 .

Para SEO/BirdLife es indispensable que por un lado este documento sea una
verdadera actualización de las cuestiones detectadas en el primer ciclo, y por
ello considera indispensable la inclusión de una ficha que atienda
adecuadamente a la Integración de las Zonas Protegidas en la planificación
hidrológica, más aún teniendo en cuenta que han sido carencias detectadas y
sugeridas en las alegaciones al plan hidrológico por las administraciones
responsables (p. ej. Consellería D´Infraestructures, Territori i Medi Ambient de
la Generalitat Valenciana). La intención de SEO/BirdLife es que se introduzcan
estos aspectos en los TI que recoge el presente documento, así como la de
incluir un nuevo TI,
Para ello, SEO/BirdLife desea realizar algunas
consideraciones al EpTI del Segura 2015-2021:
i. En primer lugar modificar el apartado 2.6. El documento indica que se utiliza
como referencia la información descrita en 2009, con información
actualizada de 2012. Como ya explicara SEO/BirdLife en sus alegaciones al
Plan, esta información no fue incluida adecuadamente para la Red Natura
2000, por lo que dentro del planteamiento que se propone en este nuevo
EpTI deberá, no solo analizarse la evolución registrada respecto a la
información que se publicó, sino considerarse la información de la Red
Natura 2000 con vistas al horizonte temporal de 2015.
ii. Al respecto del apartado 2.8. De nuevo, en este documento, en el que
supuestamente debería analizarse la vinculación existente entre las
presiones, el estado y las medidas del plan, como base para analizar las
alternativas y mejoras al respecto del primer ciclo, se sigue obviando la
necesidad de llevar a cabo esta tarea respecto a las Zonas Protegidas. En
este apartado debería ser donde se incluyera una mención específica al
respecto, dado que el buen estado de conservación de la Red Natura 2000
16
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debe alcanzarse en 2015, y que la información al respecto (sobre las
presiones, estado y medidas) ya estará disponible, al tener las comunidades
autónomas que publicar sus planes de gestión en menos de 6 meses.
iii. Al respecto del apartado 5.3.7. sobre la Evaluación del estado y objetivos
medioambientales. SEO/BirdLife reconoce la intención de indicar que se
trabajará de forma coordinada en la determinación de objetivos específicos
de protección y conservación de las Zonas Protegidas. Si bien, debe
recordarse que esta tarea ya debería estar llevándose a cabo, ya que ambos
documentos los EpTI y los planes de gestión se están desarrollando
paralelamente. De esta manera se entiende que en el presente documento
ya debería aparecer, al menos, un avance de la evaluación del estado de la
Red Natura 2000 y las medidas necesarias en las que la planificación
hidrológica se vea implicada. Ya que la información que se presenta tan solo
es un apartado descriptivo que ya aparece en el plan y que únicamente se
centra en datos globales de número de espacios, superficie, etc. Mejorar
esta información es básico, e incluso reconocido en este documento (p.ej. TI
25).
iv. Al respecto del TI 39, sobre “Eutrofización del Humedal y Embalse del
Hondo, declarado Zona Sensible”. La ficha presenta una absoluta falta de
información más allá de un apartado descriptivo del lugar, y una recopilación
de lo publicado en el plan. Asimismo, tampoco reconoce dentro de los
Objetivos de planificación que se pretenden alcanzar en estas masas de
agua los objetivos de los espacios Red Natura 2000, a pesar de que
SEO/BirdLife envió alegaciones al plan al respecto, a las que se remite a la
Confederación para ampliar dicha información. En la documentación no
aparecía la relación entre las entradas y salidas de agua y su volumen con
los objetivos de conservación correspondientes a su espacio de la Red
Natura 2000 (ES0000058) y tampoco aparecía ninguna medida dirigida para
asegurar la conservación de las especies y hábitat de interés de la Zona de
Especial Protección para las Aves. Medidas que deberán incluirse en es
documento en el apartado en blanco sobre Decisiones que pueden
adoptarse de cara a la configuración del futuro plan.
v. Al respecto de la inclusión de un nuevo Tema Importante sobre
“Integración de las Zonas Protegidas en la planificación hidrológica”. La falta
de desarrollo en la tarea y su necesidad de desarrollo en este segundo ciclo,
es reconocida por la propia Confederación Hidrográfica en el presente EpTI
(p. ej. apartado 5.3.7.). Por ello, SEO/BirdLife considera indispensable que
este recoja un nuevo TI sobre la materia dadas las carencias detectadas en
el plan hidrológico publicado, todas ellas explicadas en las alegaciones al
plan hidrológico del Segura y en las que la Confederación Hidrográfica
aseguró que en las sucesivas revisiones del referido plan de cuenca se
integrarían los objetivos de conservación que las distintas Comunidades
26

Autónomas definan en los Planes de Gestión de los espacios Natura 2000,
al fin de que la CHS también colabore activamente a la hora de garantizar la
integridad y coherencia de la referida red ecológica. Así, siguiendo esa
colaboración, con el apoyo de las alegaciones y de las tareas explicadas en
la tabla anterior, SEO/BirdLife entiende como indispensable atender esas
cuestiones pendientes en una ficha concreta.
DUODÉCIMO - Júcar
De nuevo, SEO/BirdLife considera que el documento presentado como EpTI no
recoge la información requerida por la organización al respecto de la
integración de los objetivos de conservación de la Red Natura 2000 en los
planes hidrológicos de cuenca. A lo largo del proceso de planificación,
SEO/BirdLife ha participado y presentado sugerencias y alegaciones en las
diferentes etapas, desde los primeros pasos del primer ciclo de planificación y
con alegaciones al plan definitivo (documento posterior al que ahora se
presenta), hasta los documentos que se han presentado en este segundo ciclo.
También se han trasmitido tanto al Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, como a la Confederación estas preocupaciones incluso en el
Consejo del Agua. A la espera de la aprobación definitiva del Plan, en la
documentación publicada sigue sin asumirse las responsabilidades en los
términos indicados, sirva como ejemplo:
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Al entender que el documento de ETI pretende identificar los principales
problemas de la demarcación, mediante la elaboración de fichas monográficas
para cada problema, con la valoración de impactos, los objetivos de
planificación, la evolución y tendencia del problema, los sectores y actividades
generadoras del problema, las autoridades competentes, y la relación de los
17
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programas de medidas y las posibles alternativas, SEO/BirdLife considera
indispensable la inclusión de una ficha que atienda adecuadamente a la
Integración de las Zonas Protegidas en la planificación hidrológica, una
preocupación que también fue trasmitida por la Dirección General de Medio
Natural de la Generalitat Valenciana en sus alegaciones al plan hidrológico.
Por ello, y con la intención de introducir estos aspectos en los TI que recoge el
presente documento y la de incluir un nuevo TI, SEO/BirdLife desea realizar
algunas consideraciones al EpTI del Júcar 2015-2021:
i. En primer lugar modificar el apartado 2.6., ya que en la presentación de la
evolución del cumplimiento general de objetivos, se obvian y no se detalla un
análisis de los objetivos de las Zonas Protegidas, para los que se debería
haber analizado su estado, las causas, y así la definición de soluciones. Con
especial atención a los objetivos de la Red Natura 2000, que deberán
alcanzar sin excepción el buen estado de conservación para el 2015.
ii. Al respecto del TI 01.01, sobre “Implantación del régimen de caudales
ecológicos”. SEO/BirdLife recuerda que en la consecución de los objetivos
del régimen de caudales ecológicos siempre tendrán prioridad los referidos a
las Zonas Protegidas de la Red Natura 2000. Hasta la fecha, la
documentación presentada en el plan hidrológico no se explicaban las
necesidades básicas de estos espacios protegidos, y tampoco se
presentaba cómo se van a implantar y llevar a cabo un seguimiento. Un
hecho que de nuevo tampoco se atiende y se mejora en el presente TI
(aunque sí reconozca de forma generalizada los objetivos), y que tampoco
se valora en la Valoración de impactos producidos sobre las masas de agua
o las zonas protegidas.
Así, SEO/BirdLife requiere que, en las Posibles alternativas de actuación
donde indica como propuestas completar la red de control, ampliar el
número de puntos y reubicarlos para mejor cumplimiento, se tengan en
cuenta los espacios de la Red Natura 2000, así como sus requerimientos
específicos.
iii. Al respecto del TI 01.02, sobre “Requerimientos hídricos mínimos del lago
de L’Albufera de Valencia”. Este TI, al ser publicado en diciembre de 2013,
recoge las mismas consideraciones que se indicaron en el plan hidrológico
todavía pendiente de aprobación. En términos generales, indica que las
necesidades hídricas mínimas del lago de L’Albufera se fijan en 167
Hm³/año. SEO/BirdLife remite a la Confederación a revisar de nuevo las
alegaciones al plan, donde se explica que el volumen asignado en la
propuesta de Plan para cumplir con los requerimientos ambientales de
l’Albufera de Valencia es claramente insuficiente, cuantitativa y
cualitativamente, así como lo son el diagnóstico realizado y las medidas
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propuestas en relación con esta masa de agua (un hecho que coincide con
las alternativas que se presentan).
Por ello (y con el apoyo de la documentación aportada en su momento), en
un contexto de incertidumbre y necesidad de nuevos estudios más
detallados, debería aplicarse el principio de precaución, y por tanto,
establecer como requerimiento ambiental mínimo a garantizar un volumen
de 253 hm3/año, con una concentración media de fósforo de 0,05 mg/l,
siendo 121 hm3/año provenientes directamente del río Júcar (Tous).
Asimismo, SEO/BirdLife entiende que las Posibles alternativas de actuación
no aportan en ningún momento nada nuevo que asegure que se vaya a
alcanzar el Buen Potencial Ecológico y el Buen Estado de Conservación de
la laguna indicado en el TI 03.06. Donde de nuevo en este TI, se obvian
dentro de los objetivos de planificación que se pretenden alcanzar los
objetivos de conservación de la Red Natura 2000.
iv. Al respecto de la inclusión de un nuevo Tema Importante sobre
“Integración de las Zonas Protegidas en la planificación hidrológica”.
SEO/BirdLife entiende que al ser este documento más antiguo que las
aportaciones que ésta organización envió al Plan Hidrológico, no se haya
asumido un TI referido a las Zonas Protegidas de la Red Natura 2000. Así
pues, SEO/BirdLife requiere que sea precisamente en este documento
donde se recoja un nuevo TI sobre la materia, más aún al ser esta
Confederación Hidrográfica la que desarrolla un proyecto LIFE que persigue
este objetivo para la Albufera (como ya recoge el TI 03.06), y con el interés
de que pueda ser aplicado en otros espacios similares. Para ello,
SEO/BirdLife entiende, dadas las carencias detectadas en el plan hidrológico
publicado, que este TI debería atender detalladamente las cuestiones
recogidas en las alegaciones18 siguiendo los pases explicados en la tabla
anterior y los objetivos del Proyecto LIFE Albufera.
DECIMOTERCERO - Cantábrico oriental
En primer lugar SEO/BirdLife quiere hacer un reconocimiento al hecho de que
el único nuevo Tema Importante que se incluye en este EpTI respecto al
anterior, sea sobre la “Protección de hábitat y especies asociadas a zonas
protegidas” (apartado 3.2.). Asimismo, se considera que en los documentos
definitivos oficiales publicados en la web de la Confederación ha habido un
avance en el desarrollo de las tareas iniciales en comparación con los
18
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Hidrográfica del Júcar.

29

documentos previos al anterior plan hidrológico19, aunque finalmente en el Plan
Hidrológico publicado en el BOE (RD 400/2013) no se ha llegado a plasmar en
acción concreta (como se verá más adelante).

Evaluación del resultado del primer ciclo de planificación (2009-2015) del Plan Hidrológico
de las Demarcaciones Hidrográficas del Cantábrico en relación con los espacios de la red
20
Natura 2000 .

A pesar de ser incluido como un Tema Importante concreto, y una vez revisado
el EpTI del Cantábrico Oriental 2015-2021, SEO/BirdLife desea realizar algunas
otras consideraciones:
i. Al respecto del apartado 4, se omite la inclusión de una valoración del
Estado de las Zonas Protegidas en el apartado correspondiente. Debe
incluirse esta información de una forma actualizada, ya que a lo largo del
2013 esta información estará disponible ya que los planes de gestión de la
Red Natura 2000 se aprobarán dentro de 6 meses.
ii. Al respecto del TI 01, sobre “Contaminación de origen urbano”,
SEO/BirdLife quiere recordar que para esta problemática que ha motivado
que a día de hoy ciertas masas de agua no cumplan todavía con los
objetivos ambientales de la DMA, debe reconocerse su posible impacto en
todas las Zonas Protegidas, y que esto sea incluido dentro de la Valoración
de impactos producidos sobre las masas de agua o zonas protegidas. Ya
que, de hecho, los objetivos de estas Zonas Protegidas son, según la propia
19
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ficha, parte de los objetivos que se quieren alcanzar. Finalmente, en la
Situación actual y estimada en horizonte 2015, asegura que es previsible
que en determinadas masas de agua no se alcancen los objetivos en los
plazos previstos, por lo que debe asegurarse que las consecuencias de esta
situación no afectan al estado de conservación de la Red Natura 2000
relacionada con esas masas de agua.
iii. Al respecto del TI 02, sobre “Contaminación puntual por vertidos
industriales”, SEO/Birdlife entiende que en la valoración de impactos
producidos sobre las masas de agua o zonas protegidas, debe incluirse una
valoración del impacto de estos vertidos sobre las especies y los hábitats de
la Red Natura 2000, al tratarse de vertidos continuados y recurrentes que
pueden estar poniendo en riesgo el cumplimiento de alcanzar el buen esta
de conservación para 2015, y que no se recoge en esta ficha.
iv. Al respecto del TI 03, sobre “contaminación difusa”. No existe ninguna
valoración del impacto sobre las Zonas Protegidas. En el caso de afección a
la Red Natura 2000, deberán recogerse dentro de las Posibles medidas
nuevas o redefinición de algunas existentes, medidas adicionales para su
protección siguiendo el principio de no deterioro, y que no se ha recogido
hasta la fecha en el plan hidrológico. Finalmente, dentro de las Decisiones
que pueden adoptarse de cara a la configuración del nuevo plan, también
deberán incluirse la publicación de los nuevos planes de gestión de los
espacios de la Red Natura 2000 que introduzcan la compatibilidad de los
objetivos ambientales.
v. Todas las consideraciones recogidas al respecto de los TI 02 y 03, deberán
tenerse en cuenta en el caso del TI 04.
vi. Al respecto del TI 05, sobre “Alteraciones morfológicas y ocupación del
dominio público” al igual que en el TI 02, SEO/BirdLife entiende que no se
está llevando a cabo una adecuada valoración de impactos producidos
sobre las masas de agua o zonas protegidas, ya que en ningún momento se
menciona la presión que ejercen estas alteraciones sobre las especies y
hábitats de la Red Natura 2000. De nuevo, SEO/BirdLife entiende que al
estar en el momento actual los planes de gestión de los espacios Red
Natura 2000 en consulta pública, publicados y/o cerca de publicarse, es
indispensable incluir la información más actual al respecto si
verdaderamente existe el interés de asegurar el cumplimiento de los
objetivos de estas Zonas Protegidas para el año 2015. Por ello, es necesario
que se asegure, a la hora de abordar actuaciones de restauración y
recuperación en masas de agua, que estas intervenciones no incrementan el
riesgo de incumplimiento de objetivos de conservación. Asimismo, deberá
asegurarse que los objetivos ecológicos identificados para las masas de
agua Muy Modificadas no implican rebaja del estado de conservación de los
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espacios de la Red Natura 2000 afectados (y de la misma manera dentro del
TI 11).
vii. Al respecto del TI 07, sobre “Protección de hábitats y especies asociadas a
zonas protegidas. Especies invasoras”. SEO/BirdLife considera que se
incluye en la misma ficha todas las reivindicaciones que viene realizando en
los últimos años, de ahí que sólo queda felicitar por el buen trabajo. Aún así,
se considera que todavía existe margen de mejora, como se expone a
continuación.
a) Atender, al igual que con los planes de los espacios, a los planes de
recuperación/conservación de especies que deben incluirse o
reconocerse explícitamente en el segundo ciclo y que no se tuvo en
cuenta en el primero. Ya que los objetivos y el seguimiento de las
medidas de estos planes deberían tenerse en cuenta a la hora de
publicar el Plan Hidrológico de Cuenca y guardan relación directa con
los planes de los espacios protegidos.
Tan solo como ejemplo, en la Comunidad Autónoma del País Vasco
existen diversos planes de gestión de algunas especies que a priori
dependen de los ecosistemas acuáticos, como la nutria Lutra lutra21, el
desmán del Pirineo Galemys pyrenaicus 22 , el visón europeo Mustela
lutreola 23 , la ranita meridional Hyla meridionalis 24 o el avión zapador
Riparia riparia25, que deben adaptarse a la legislación actual, y en plan
no se han integrado. Asimismo, para otras especies que aún no disfrutan
de plan de recuperación o conservación en el País Vasco (ej. avetoro
común Botaurus stellaris o garcilla cangrejera Ardeola ralloides), deberá
llevarse a cabo. Este hecho debe ser tenido en cuenta al mismo nivel en
el resto de las comunidades autónomas y recogido en la planificación
hidrológica, especialmente dentro de la protección de los hábitats y
especies, dado que los requerimientos adicionales que se indiquen en
estos planes deberán considerarse en aquellas masas de agua donde
las especies estén presentes.

21

Orden Foral 880/2004, de 27 de octubre, por la que se aprueba el Plan de Gestión de la
Nutria Lutra lutra (Linnaeus 1758) en el Territorio Histórico de Álava.
22
Orden Foral de 12 de mayo de 2004, por la que se aprueba el Plan de Gestión del Desmán
del Pirineo Galemys pyrenaicus (E.Geoffroy, 1811) en el Territorio Histórico de Guipúzcoa.
23
Orden Foral de 12 de mayo de 2004, (Guipúzcoa), Orden Foral 322/2003, de 7 de
noviembre, (Álava) y Decreto Foral 118/2006, de 19 de junio, (Bizkaia).
24
Orden Foral de 10 de noviembre de 1999, por la que se aprueba el Plan de Gestión de la
Ranita Meridional (Hyla meridionalis) y se dictan normas complementarias para su protección.
25
Decreto Foral 22/2000, del Consejo de Diputados de 7 de marzo, que aprueba el Plan de
Gestión del ave ”Avión Zapador (Riparia riparia)”, como especie amenazada y cuya protección
exige medidas específicas
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b) En el apartado de Situación actual y estimada en horizonte 2015 se
asegura que se deberán incorporar los objetivos concretos que se
establezcan para los hábitats y especies de la Red Natura 2000, algo
que ya debería estar avanzado teniendo en cuenta que están aprobados
más del 60% de los planes de gestión de la demarcación. Por lo que la
Relación del Programa de Medidas con el problema no debería asegurar
como ya satisfactorio en el grado de implementación de las medidas la
Designación de las ZEC de la Red Natura 2000 y la elaboración de sus
instrumentos de gestión, sino la aplicación de las medidas que en ellos
se consideren.
c) Finalmente, SEO/BirdLife quiere puntualizar algunas cuestiones básicas
detectadas que pueden mejorarse al respecto de la integración de la
Red Natura 2000, para que se incluyan como Decisiones a adoptarse de
cara a la configuración del futuro plan y que estarían directamente
relacionadas con esta ficha:
• Mejora de la identificación de los hábitats y las especies que
dependen del agua y con ello de los espacios Red Natura 2000
(aunque los documentos oficiales publicados en la web ya avanzan la
tarea, debe mejorarse respecto a la relación de los espacios Red
Natura 2000 con las especies de la Directiva Aves y de la Directiva
Hábitats, además El RD 400/2013, no incluye la información al
respecto: art. 8. g) y 62, y anejo 6.8). No existe una explicación clara
de los criterios utilizados para definir la dependencia del agua en el
caso de las ZEPA. Ya que según se explica la documentación
aprobada, se definirá una ZEPA como dependiente de aguas
superficiales cuando “tenga presente especies de aves que dependan
de masas de aguas superficiales bien por: nidificación, hábitat o
movimientos migratorios”, pero no explican cuáles son esas especies.
• El hecho de presentar un grado de dependencia del agua diferente
por espacios Red Natura 2000 puede ser a priori interesante para los
trabajos iniciales de la confederación hidrográfica, sin embargo este
hecho no tiene respaldo legal y sus diferencias en el grado de
dependencia identificado no deben ser motivo de tratamiento desigual
en cuanto a su relación con el agua ya que no queda recogido en la
DMA, donde se entiende que un espacio Red Natura 2000 es o no es
dependiente del agua.
• Mejora de la identificación de las masas de agua, todas, que
pertenecen a cada espacio Red Natura 2000 (El RD 400/2013, no
incluye la información al respecto: art. 8. g) y 62, y anejo 6.8).
SEO/BirdLife detectó en los documentos previos que existían
diferencias en el análisis de las masas de agua relacionadas con LIC
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o ZEPA. Como ejemplo, en la información presentada en el plan de
cuenca, el LIC ES0000122 Aritzakun-Urrizate-Gorramendi aparecía
relacionado con dos masas de agua, una de ellas subterránea
013.010 , sin embargo, en el caso de su homónima ZEPA ES0000122
Aritzakun-Urrizate-Gorramendi, se ha identificado sólo una masa de
agua superficial. Este EpTI es el lugar para plasmar estos errores y
carencias que deben solucionarse en este ciclo.
• Comparación de objetivos de conservación de la Red Natura 2000
con objetivos ecológicos de las masas de agua. Para identificar el
objetivo más riguroso (aunque el RD 400/2013 no desarrolla ni
atiende el objetivo más riguroso: art. 9 y anejo 7). Evaluar el riesgo de
no alcanzar los objetivos de conservación (el RD 400/2013 no
desarrolla ni atiende el objetivo más riguroso: capítulo 2, art. 9-11 y
anejo 7).
• Diseñar y aplicar medidas que garanticen el cumplimiento con los
objetivo de conservación (El RD 400/2013, no recoge en el Programa
de Medidas, y tampoco lo detalla en disposición adicional segunda y
artículo 1.2. b). Además SEO/BirdLife no está de acuerdo con la
afirmación de que el Programa de Medidas recoge medidas
relacionadas con los espacios protegidos, ya que estas medidas son
unas medidas en términos generales y se limitan a la aprobación de
los planes no a la aplicación de sus medidas para mantener o
alcanzar el buen estado de conservación de la Red Natura 2000.
• Establecer indicadores para seguir la aplicación de las medidas y el
estado de conservación de la Red Natura 2000 (El RD 400/2013, no
hace ninguna referencia a esta obligación: artículo 5, capítulo 9 y
anejo 3).Seguimiento de los indicadores para las medidas concretas y
los objetivos de conservación (aunque el EpTI ya avanza en ello,
deberá implementarse esta red no sólo para la aplicación de Directiva
Hábitat, sino también la para Directiva Aves. De la misma manera que
se recoge para el resto de Zonas Protegidas. Algo que hasta la fecha
no se ha desarrollado y que el RD 400/2013 no lo recoge: capítulo 9,
artículo 83).
viii. Al respecto del TI 14, sobre la “Coordinación entre las administraciones”,
SEO/BirdLife entiende que, dentro de las Decisiones que pueden adoptarse
de cara a la configuración del futuro plan, deberá establecer una canal de
comunicación directa entre la administración del agua y las administraciones
de conservación.
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DECIMOCUARTO - Miño-Sil
Al igual que los planes hidrológicos del Cantábrico, en el caso del Miño-Sil
SEO/BirdLife detectó un importante avance respecto a la integración, como
Zonas Protegidas, de la Red Natura 2000 en el primer ciclo de planificación
hidrológica. Asimismo, se reconoce el esfuerzo de la Confederación del MiñoSil al incluir un TI para aumentar los conocimientos de estas relaciones. Sin
embargo, pese a ser uno de los planes más avanzados, todavía se detectaron
algunas ausencias en los documentos del primer ciclo 26 , así como en los
documentos publicados como definitivos en la web:

Evaluación del resultado del primer ciclo de planificación (2009-2015) del Plan Hidrológico de la
27
Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil en relación con los espacios de la red Natura 2000 .

Asimismo, este avance en la materia finalmente no quedó reflejado en el Plan
Hidrológico publicado en el BOE (RD 285/2013), como se verá más adelante.
Por lo que es un acierto considerar incluir un TI relativo a esta materia. Más
aún teniendo en cuenta que la Confederación del Miño-Sil está presente en el
Comité de Seguimiento de un Life (MedWetRivers) que pretende alcanzar este
objetivo.
Así, una vez revisado el EpTI del Miño-Sil 2015-2021, SEO/BirdLife desea
realizar algunas otras consideraciones:
i. Al respecto del apartado 2.6., se omite la necesidad de establecer,
conocer, y revisar la evolución de los objetivos de las Zonas Protegidas y en
concreto de los espacios de la Red Natura 2000, al igual que lo hace para
los objetivos de las masas de agua. Lo que es una laguna importante de
información respecto al cumplimiento general de objetivos. Esto debe
incluirse, al tratarse estos objetivos de objetivos medioambientales propios
26

Howell, D. y R. González García. 2010. La Directiva Marco del Agua y la conservación de los
humedales y los espacios de la Red Natura 2000 que dependen del agua. SEO/BirdLife,
Madrid.
27
Peña Armijo, L. La Red Natura 2000 y la Directiva Marco del Agua: hacia la resolución de un
problema cultural, institucional y jurídico. Máster en gestión fluvial sostenible y gestión
integrada de aguas. Universidad de Zaragoza y SEO/BirdLife.
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del Plan Hidrológico, al menos para aquellos espacios Red Natura 2000 para
los que ya se dispone información, y entendiendo que esto deberá orientar
las medidas de planificación en este ciclo.
ii. Al respecto del apartado 2.7., indica que debido al escaso recorrido del
plan hidrológico del ciclo 2009-2015, se parte de la misma relación de temas
importantes para analizar su evolución, y en el apartado 3.1. recoge que
para analizar el posible incumplimiento de los objetivos medioambientales se
tuvieron en cuenta las presiones identificadas para cada uno de las
tipologías de las masas. Esto refleja, que en el primer ciclo se dejó de lado la
integración adecuada de los objetivos de las Zonas Protegidas, que éstos no
se tuvieron en cuenta en el análisis de presiones y que por ello han quedado
fuera del presente EpTI. Por ello, SEO/BirdLife entiende que debe atenderse
su relación directa con algunos de los TI publicados, así como incluir un TI
nuevo que desarrolle la materia.
iii. Al respecto del apartado 4, como se cita anteriormente, se omite la
inclusión de una valoración del Estado de las Zonas Protegidas en el
apartado correspondiente. Debe incluirse esta información de una forma
actualizada, especialmente respecto a la Red Natura 2000 para asegurar el
cumplimiento del buen estado de conservación para 2015.
iv. Al respecto del TI 01, sobre “Alteraciones Hidromorfológicas”. El documento
del TI debe recoger entre sus Objetivos de planificación que se pretende
alcanzar, el objetivo de buen estado de conservación de las masas de agua
que pertenecen a espacios Red Natura 2000. De la misma manera que en el
análisis de las Posibles alternativas de actuación, deberá atenderse
adecuadamente la presión ejercida por estas alteraciones sobre los hábitats
y las especies de la Red Natura 2000, a la hora de priorizar las alternativas
seleccionadas, teniendo en cuenta que sus objetivos deben cumplirse en
2015.
v. Al respecto del TI 02, sobre “El uso hidroeléctrico”. En la Valoración de
impactos producidos sobre las masas de agua o zonas protegidas, al igual
que se reconoce que las presiones pueden impedir la consecución del buen
estado o buen potencial ecológico, deberá analizarse y valorarse su impacto
sobre el estado de conservación de la Red Natura 2000. Asimismo deberá
incluirse detalladamente los efectos de esta presión sobre estas Zonas
Protegidas, e incluirse como parte de los Objetivos de planificación que se
pretenden alcanzar dentro de la ficha. Un hecho que se obvia en el TI a
pesar de que en la consecución de los objetivos del régimen de caudales
ecológicos, siempre tendrán prioridad los referidos a zonas protegidas. Y en
concreto, en la medida en que las zonas protegidas de la Red Natura 2000 y
los humedales Ramsar puedan verse afectados por este régimen de
caudales, éstos serán los apropiados para mantener o restablecer un estado
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de conservación favorable de los hábitat o especies. Así en las Posibles
medidas nuevas o redefinición de algunas existentes, deberán también
implantarse aquellas medidas que busquen el cumplimiento de los objetivos
de las especies y hábitats de la Red Natura 2000.
vi. Al respecto del TI 04, sobre “Ecosistemas acuáticos y terrestres
dependientes del medio hídrico”, existen ciertas carencias que deben
recogerse si se pretenden integrar adecuadamente los espacios de la Red
Natura 2000 en el plan de cuenca, como paso previo a que el plan
hidrológico ayude a alcanzar el objetivos de estos espacios protegidos
(objetivo que por otra parte no se recoge detalladamente como Objetivos de
planificación que se pretenden alcanzar). Entre las tareas a mejorar, están:
a) Atender, al igual que con los planes de los espacios, a los planes de
recuperación/conservación de especies que deben incluirse o
reconocerse explícitamente en el segundo ciclo y que no se tuvo en
cuenta en el primero. Ya que los objetivos y el seguimiento de las
medidas de estos planes guardan relación directa con los planes de los
espacios protegidos. Algo que a priori, sí parece haberse tenido en
cuenta con ciertas especies amenazadas, pero que debe ampliarse a
todas las especies para las que deban publicarse planes de
recuperación/conservación. El plan hidrológico aprobado sólo recogía
algunos de estos planes, pero no analizaba sus implicaciones.
Hasta la fecha en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil,
solamente aparece una especie que podría considerarse como
dependiente del agua con Plan de Recuperación, que es la cigüeña
negra Ciconia nigra en Castilla y León. Sin embargo otras muchas
especies están pendientes de la aprobación de planes en diferentes
comunidades autónomas (p. ej. avetoro común Botaurus stellaris en
Galicia y Castilla y León, el escribano palustre Emberiza schoeniclus
lusitanica en Galicia, etc.). Este hecho debe ser recogido ya que los
objetivos y seguimiento de las medidas de estos planes guardan en la
mayoría de las ocasiones relación directa con los espacios protegidos de
la Red Natura 2000.
b) Asimismo, debería avanzarse más en las repercusiones del estado de
las masas de agua sobre el estado de conservación de los espacios Red
Natura 2000, ya que por una lado se dispone para Galicia de un Plan
Director de la Red Natura 2000 aprobado y en el caso de Castilla y León
ya se han avanzado las tareas con los planes de gestión y se cuenta con
un proyecto Life cuyo objetivo es el aquí tratado e incluido como medida
de esta ficha. Asimismo, en la Situación actual y estimada en horizonte
2015, debe reconocerse la obligación de mantener o alcanzar un Estado
de Conservación Favorable para 2015 en estos lugares.
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c) Finalmente, SEO/BirdLife quiere puntualizar algunas cuestiones básicas
detectadas en el plan aprobado que deben mejorarse, para que se
incluyan como Decisiones a adoptarse de cara a la configuración del
futuro plan y que estarían directamente relacionadas con esta ficha:
• Mejora de la identificación de los hábitats y las especies que
dependen del agua y con ello de los espacios Red Natura 2000
(aunque los documentos oficiales publicados en la web ya avanzan la
tarea, debe mejorarse respecto a la relación de los espacios Red
Natura 2000 con las especies de la Directiva Aves y de la Directiva
Hábitats, además El RD 285/2013, no incluye la información al
respecto: art. 61 y 63, y anexo 8.1., aunque como indica el artículo
61.2. hace gran avance en el anexo IV del plan). Por ejemplo, no se
identifican correctamente todas las especies dependientes del agua
por las cuales se declararon las ZEPA, ya que en muchos casos
faltan las especies migradoras regulares 28 , e incluso en un caso
(ES0000375) falta alguna especie que depende de agua del anexo I
de la Directiva aves (Charadrius alexandrinus y Limosa lapponica).
Por lo que SEO/BirdLife considera que deben ser tareas a recoger en
el presente EpTI.
• Mejora de la identificación de las masas de agua, todas, que
pertenecen a cada espacio Red Natura 2000 (El RD 285/2013, no
incluye la información al respecto: anexo 8.1.).
• Comparación de objetivos de conservación de la Red Natura 2000
con objetivos ecológicos de las masas de agua. Para identificar el
objetivo más riguroso (aunque el RD 285/2013 no desarrolla ni
atiende el objetivo más riguroso: art. 13 y anexo 5). El plan hidrológico
aprobado presentaba un apartado de Requerimientos adicionales en
las Zonas Protegidas, sin embargo no hace ningún tipo de referencia
al análisis de los objetivos de las zonas designadas para la protección
de hábitats o especies, y por lo tanto es imposible indicar algún tipo
de objetivo adicional. Un hecho que debe ser reflejado y contrastado
en este documento.

28

•

Evaluar el riesgo de no alcanzar los objetivos de conservación (el RD
285/2013 no lo desarrolla, ni lo menciona: art. 13-19, y anexo 5).

•

Diseñar y aplicar medidas que garanticen el cumplimiento con los
objetivo de conservación (El RD 285/2013, no lo recoge, a pesar de lo

Directiva 2009/147/CE, consideración (8) y artículo 4.2.
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que indica: disposición adicional primera y artículo 1.2. b), que hasta
la fecha no han sido recogidas y este EpTI parece no avanzar la tarea
pese a contar Galicia, por ejemplo, con Plan Director de Red Natura
2000.
•

Establecer indicadores para seguir la aplicación de las medidas y el
estado de conservación de la Red Natura 2000 (El RD 285/2013, no
hace ninguna referencia, y tampoco para ninguna Zona Protegida).
Seguimiento de los indicadores para las medidas concretas y los
objetivos de conservación (algo que hasta la fecha no se ha
desarrollado y que el RD 285/2013 no lo recoge, además en la
revisión indica sólo el registro, no la información del mismo: anexo
14).

vii. Al respecto del TI 11, sobre “Minería”. El TI en la Valoración de impactos
producidos sobre las masas de agua o zonas protegidas no recoge las
implicaciones de los impactos (contaminación física, modificación de
dinámica fluvial, degradación de la vegetación de ribera) sobre el
cumplimiento de los objetivos de la Red Natura 2000. Así pues, deberá
hacerse un análisis exhaustivo de las masas de agua que se vean
amenazadas por estos impactos y asegurar que no conllevan el
incumplimiento de las Directivas Hábitats y Aves. Asimismo, SEO/BirdLife
entiende como incomprensible que se asegure que estos impactos sobre las
masas se pueden traducir en inclumplimientos del objetivo medioambiental
en Zonas Protegidas, ya que los objetivos de la Red Natura 2000 no son
prorrogables.
DECIMOQUINTO – Duero
La atención que se presta en el presente EpTI a la integración de la Red Natura
2000 en el plan hidrológico es muy escasa, más aún si se tiene en cuenta que
la propia Confederación Hidrográfica del Duero y la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León son los impulsores de un
Proyecto Life (MedWetRivers) cuyo objetivo es la integración de la Directiva
Marco del Agua y las Directivas Hábitats y Aves, y que éste sirva de modelo de
gestión y seguimiento para otras Comunidades Autónomas del Estado Español.
Asimismo, SEO/BirdLife (y las organización ambientales) ya han trasmitido
reiteradamente estas cuestiones en los diferentes canales de participación:
talleres, jornadas, consejos de cuenca, Consejo del Agua, etc. y no se han
manifestado avances al respecto. Es por ello que este EpTI debería desarrollar
un TI únicamente dedicado a este tema. Hasta la fecha, SEO/BirdLife detectó
ciertos avances en el primer ciclo de planificación que fueron plasmados tanto
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en los documentos previos al plan29, como su mejora en el plan hidrológico
definitivo publicado en la web de la Confederación:

Evaluación del resultado del primer ciclo de planificación (2009-2015) del Plan Hidrológico de la
30
Demarcación Hidrográfica del Duero en relación con los espacios de la red Natura 2000 .

Sin embargo, como se verá más adelante, nada de ello quedó finalmente
reflejado en el Plan Hidrológico publicado en el BOE (RD 478/2013). Así, al
detectar estas importantes ausencia y quedar reconocida la falta de desarrollo,
con la intención de que estas cuestiones se integren dentro de los TI ya
formulados (en aquellos en los que no se han recogido) y que se incluya un TI
específico que incluya los avances y planteamientos respecto a la integración
de las Directivas Marco del Agua, Hábitats y Aves, SEO/BirdLife ha revisado el
EpTI del Duero 2015-2021, y desea realizar algunas otras consideraciones:
i. Al respecto del apartado 2.6., deberá recogerse en la revisión de los
objetivos del plan la evolución de los objetivos de las Zonas Protegidas y en
concreto de los espacios de la Red Natura 2000, al igual que lo hace para
los objetivos de las masas de agua. Una información básica si se considera
que el horizonte de consecución de esos objetivos es el año 2015.
ii. Al respecto del apartado 2.8., SEO/BirdLife no comprende que no exista, al
menos no se incluya, un exhaustivo análisis de la vinculación de presiónestado sobre las Zonas Protegidas al igual que se desarrolla para las masas
de agua, si se considera un elemento básico para caracterizar, valorar y
analizar la evolución de los TI, y sus objetivos forman parte de los objetivos
de la DMA.

29

Howell, D. y R. González García. 2010. La Directiva Marco del Agua y la conservación de los
humedales y los espacios de la Red Natura 2000 que dependen del agua. SEO/BirdLife,
Madrid.
30
Peña Armijo, L. La Red Natura 2000 y la Directiva Marco del Agua: hacia la resolución de un
problema cultural, institucional y jurídico. Máster en gestión fluvial sostenible y gestión
integrada de aguas. Universidad de Zaragoza y SEO/BirdLife.
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iii. Al respecto del TI 03, sobre “Amenazas sobre los ecosistemas acuáticos”.
SEO/BirdLife entiende que es en esta ficha donde se quiere recoger la
integración entre planificación hidrológica y Red Natura 2000. Sin embargo,
se considera de suficiente entidad como para tratarlo en un TI por separado
apoyado por los trabajos del Proyecto LIFE MedWetRivers. Ya que según se
presenta la información se detectan importantes carencias:
a) En la Descripción y localización del problema, o respecto a los Objetivos
de la Planificación que se pretende alcanzar ni siquiera se menciona. En
la Valoración de impactos producidos sobre las masas de agua o zonas
protegidas, no atiende a las Zonas Protegidas y tan sólo recoge el
Estado Ecológico de las masas de agua.
b) En la situación actual y estimada en horizonte 2015, tan sólo indica que
se van a llevar a cabo los trabajos del Proyecto LIFE MedWetRivers.
Sorprende la ausencia total de avance en la información de la Junta de
Castilla y León que ya debería estar disponible (aunque no esté
publicado aún), sobre el diagnóstico de presiones y amenazas sobre
hábitats y especies de interés comunitario, y sobre el Plan Director, los
Planes Básicos de Gestión de Valores y los Planes Básicos de Gestión
de Espacios Red Natura 2000.
c) Asimismo, en casos concretos sí que existen algunos planes de gestión
de Red Natura 2000 publicados después de la Ley 42/2007, como es el
caso del Plan de Gestión de las Zonas Húmedas del Canal de Castilla.
Estos planes de gestión de espacios serán los documentos que recojan
el estado de conservación, los objetivos y el seguimiento de las medidas
para cada especie y/o hábitat de interés siendo ‘medidas básicas’. Por lo
que deberán tenerse en cuenta en la ficha del EpTI, al menos hasta que
se publiquen el conjunto global de los planes de gestión de Castilla y
León.
d) Respecto a las Posibles alternativas de actuación, las que se incluyen se
tratan de un popurrí que no atienden a las amenazas identificadas, y no
tienen ninguna relación entre las mismas.
iv. A la vista de lo anterior, SEO/BirdLife entiende que debe publicarse un TI en
el que se extraiga las consideraciones al respecto de integrar las Directivas
Marco del Agua, Hábitats y Aves. Así solicita que se recoja esta petición en
Decisiones a adoptarse de cara a la configuración del futuro plan. Y que en
esta nueva ficha se recoja directamente las siguientes tareas (que como se
indica, no están incluidas en el plan hidrológico aprobado por Real Decreto):
a) Mejora de la identificación de los hábitats y las especies que dependen
del agua y con ello de los espacios Red Natura 2000 (aunque los
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documentos oficiales publicados en la web ya avanzan la tarea, debe
mejorarse respecto a la relación de los espacios Red Natura 2000 con
las especies de la Directiva Aves y de la Directiva Hábitats, además El
RD 478/2013, no incluye ni siquiera los espacios: art. 74 y anexo 8, y tan
solo cita la normativa).
b) Mejora de la identificación de las masas de agua, todas, que pertenecen
a cada espacio Red Natura 2000 (El RD 478/2013, no incluye la
información al respecto: solo algunas a nivel de espacio/masa y de
manera muy confusa, en anexo 2; y anexo 8).
c) Comparación de objetivos de conservación de la Red Natura 2000 con
objetivos ecológicos de las masas de agua. Para identificar el objetivo
más riguroso (aunque el RD 478/2013 no desarrolla ni atiende el objetivo
más riguroso: Capítulo tercero, Sección primera, Art. 15-19 y anexo 3).
En el trabajo desarrollado no se recoge la tarea, a pesar de que en el
Cumplimiento de los objetivos ambientales del plan sí reconoce esta
situación para otras Zonas Protegidas (ej. captación para
abastecimiento, protección de vida de los peces y aguas de baño, zonas
húmedas, reservas naturales fluviales,…). Así pues, y siguiendo el
objetivo del LIFE MedWetRivers, el presente EpTI deberá determinar
estas cuestiones.
d) Evaluar el riesgo de no alcanzar los objetivos de conservación (el RD
478/2013 no desarrolla, ni atiende el objetivo más riguroso: Capítulo
tercero, Sección primera, Art. 15-19 y anexo 3).
e) Diseñar y aplicar medidas que garanticen el cumplimiento con los
objetivo de conservación (El RD 478/2013, no recoge el Programa de
Medidas: disposición adicional segunda y artículo 1.2. b)).
f)

Establecer indicadores para seguir la aplicación de las medidas y el
estado de conservación de la Red Natura 2000 (El RD 478/2013, no
hace ninguna referencia a esta obligación: artículo 12 y anexo 2).

g) Seguimiento de los indicadores para las medidas concretas y los
objetivos de conservación (algo que hasta la fecha no se ha desarrollado
y que el RD 478/2013 SÍ reconoce la necesidad del seguimiento de los
objetivos: artículo 100 (sección segunda), pero no se aplica).
h) Finalmente, también deberá llevarse a cabo la tarea de integrar los
planes de recuperación/conservación de especies que dependen del
agua, al estar estos directamente relacionados con los planes de
espacios Red Natura 2000.
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Por ejemplo, en Castilla y León existe un plan de recuperación de una
especie que a priori depende de los ecosistemas acuáticos, como es la
cigüeña negra31, y que realmente llama la atención que el plan no lo
considere ya que 21 ZEPA de la Demarcación Hidrográfica del Duero (el
50% de las dependientes del agua) están declaradas en parte por su
interés para esta especie. Asimismo, para otras especies que aún no
disfrutan de plan de recuperación o conservación en Castilla y León (ej.
avetoro común Botaurus stellaris o fumarel común Chlidonias niger),
deberá llevarse a cabo. O en el caso de Castilla-La Mancha, se hace
referencia a planes de recuperación de especies amenazadas, sin
especificar qué planes y qué especies, cuando por ejemplo esta
aprobado el plan de recuperación de la malvasía cabeciblanca Oxyura
leucocephala, y cuando además no sólo serán los planes de
recuperación los que se deben incluir, sino también los planes de
conservación de especies.
v. Al respecto del TI 04, sobre “Caudales ecológicos”. SEO/BirdLife entiende
que debe recogerse explícitamente, como parte de los Objetivos de
planificación que se pretenden alcanzar, que en la consecución de los
objetivos del régimen de caudales ecológicos, siempre tendrán prioridad los
referidos a zonas protegidas. Y en concreto, en la medida en que las zonas
protegidas de la Red Natura 2000 y los humedales Ramsar puedan verse
afectados por este régimen de caudales, éstos serán los apropiados para
mantener o restablecer un estado de conservación favorable de los hábitat o
especies. Asimismo deberá presentarse cómo se va a llevar a cabo esto, ya
que el plan hidrológico aprobado no lo indica. Asimismo, en las Posibles
alternativas de actuación, deberá recogerse la alternativa 1 para asegurar el
cumplimiento de la alternativa 0, y no sólo basarse en la inclusión de nuevos
puntos de control, si no en el ajusto de esos caudales al mantenimiento del
Estado de Conservación Favorable de la Red Natura 2000.
DECIMOSEXTO – Tajo
Como se ha indicado previamente, se han detectado importantes lagunas de
información al respecto de la integración de los objetivos de conservación de la
Red Natura 2000 y los objetivos de la DMA aplicados con el Plan Hidrológico
del Tajo. Un hecho que ya se trasmitió a la Confederación y que no se asumió
en los documentos pese a las carencias detectadas:

31

ORDEN de 10 de julio de 2002, de la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León.
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Así, asumiendo que el objetivo del ETI es la identificación, definición y
valoración de los principales problemas actuales y previsibles de la
demarcación relacionados con el agua que impiden el logro de los objetivos de
la planificación hidrológica, SEO/BirdLife de nuevo llama la atención sobre la
argumentación que ya presentó en el borrador del Plan Hidrológico del primer
ciclo y que su no inclusión en el Plan Hidrológico final no fue adecuadamente
argumentado. Asimismo otras administraciones autonómicas ya mostraron su
preocupación sobre diferentes aspectos relacionados con esta materia (como
por ejemplo: las alegaciones del Gobierno de Extremadura, Consejería de
Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo y la Dirección General
de Carreteras y Obras Hidráulicas, alegando respeto a los objetivos de
conservación, a la integración de la Red Natura 2000, a la atención de los
hábitats y especies de interés fuera de las Zonas Protegidas, etc…).
En especial, parece asumirse que en la documentación presentada como EpTI
del Tajo 2015-2021 no existe ninguna evidencia clara de querer mejorar el
documento aprobado definitivamente como plan hidrológico. A pesar de que
esta necesidad ya fue comunicada en todo el proceso de participación hasta
hoy: jornadas y talleres de participación, Consejos del Tajo, Consejos del Agua
y alegaciones a los diversos documentos.
Por ello, SEO/BirdLife desea realizar algunas consideraciones al EpTI del Tajo
2015-2021:
i. En primer lugar modificar el apartado 2.2. donde se indica que el Plan está
en proceso de aprobación. Y que a la vista del desarrollo del plan aprobado,
que se haga un reconocimiento explícito a la falta de información sobre Red
Natura 2000 en ese plan hidrológico aprobado y de seguro de cumplimiento
de sus objetivos ambientales.
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ii. En el apartado 2.6., y en concreto en el apartado 2.6.2., no se hace
ninguna identificación del objetivo de conservación de las Zonas Protegidas
de la Red Natura 2000 que se relaciona con los objetivos de las masas de
agua. Deberá reconocerse explícitamente (mejorando así el documento del
primer ciclo), que los objetivos deben ser los más rigurosos en aquellos en
los que se solapen diferentes objetivos (DMA artículo 4.2.). Por lo tanto,
SEO/BirdLife entiende que deberá incluirse un sub-apartado concreto sobre
la falta de cumplimiento de objetivos en Zonas Protegidas.
iii. En el apartado 3.1. sobre la identificación de los ETI debe tener un peso
más importante la clara falta de desarrollo de la integración entre la gestión
del agua y la conservación de la naturaleza. Más aún teniendo en cuenta
que se trata de identificar “problemas que dificultaban la consecución de los
objetivos de la planificación hidrológica”. Y sobre todo porque estamos ante
el incumplimiento de la normativa europea con el visto bueno de la
administración pública.
iv. En el apartado 4, de nuevo se obvia, como ya se hiciera en el primer ciclo,
la presión y el impacto de la actividad del Trasvase Tajo-Segura como un
riesgo para alcanzar los objetivos medioambientales.
v. Respecto al TI 1.01., deberá hacerse un reconocimiento claro al Trasvase
del Tajo-Segura como sector clave dentro de los sectores generadores de
los problemas detectados. Sin este reconocimiento inicial será imposible
tomar medidas para solucionar los problemas que se agravan con su
explotación. Asimismo es una ficha que no aporta ninguna información
nueva, no detalla el problema, no selecciona alternativas concretas y
finalmente no incluye ninguna información sobre decisiones que puedan
adoptarse al respecto.
vi. Respecto al TI 1.02. SEO/BirdLife da la bienvenida al reconocimiento del
problema al respecto del control y seguimiento del estado de la Red Natura
2000, el régimen de caudales necesario, la falta de coordinación entre las
administraciones, la definición de criterios comunes y la falta de definición de
objetivos ambientales, etc, que supone un avance en comparación con el
primer ciclo. El EpTI parece confirmar el posicionamiento de SEO/BirdLife en
varios respectos:
a) Reconoce al menos 14 incumplimientos de 144 espacios RN2000.
b) En cuanto a la situación prevista por el Plan aprobado indica: “Se ponen
de manifiesto las dificultades encontradas a la hora de valorar el estado
de las zonas protegidas, quedando muchas de ellas sin evaluar, de
manera que, con los datos de los que se dispone, no ha sido posible
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realizar una predicción del cumplimiento de los objetivos
medioambientales según las normas por las que han sido declaradas”.
c) En cuanto a la situación actual y estimada, indica que: “Tal y como
queda reflejado en el apartado anterior, no ha sido posible realizar una
predicción sobre el cumplimiento de los objetivos medioambientales para
las zonas protegidas”.
Todo ello viene a ser un reconocimiento explícito del incumplimiento de la
normativa comunitaria en términos de conservación de la naturaleza
(Directivas de Hábitat y de Aves) y de aguas (DMA).
Asimismo, al igual que en la ficha anterior, en el apartado de “Sectores y
Actividades Generadoras del Problema” no menciona el Trasvase TajoSegura, cuando es evidente que afecta de alguna manera a 18 espacios de
la Red Natura 2000. SEO/BirdLife entiende que debe recogerse un apartado
específico en este aspecto, para que pueda ser valorado su impacto real en
la dificultad del alcanzar los objetivos de la DMA.
Finalmente, SEO/BirdLife entiende que con cada ficha en este EpTI 20152021, se pretende identificar y valorar el problema detectado, y plantear y
valorar alternativas y soluciones que mejoren lo publicado con vistas al
segundo plan hidrológico. La ficha presentada (TI 1.02.) no desarrolla estas
tareas, simplemente se limita a incluir información ya disponible en el plan
anterior sin casi actualización (a pesar de que se reconocen las lagunas de
información y de desarrollo), no presenta soluciones al problema ni
indicadores que aporten información sobre posibles avances.
Así SEO/BirdLife entiende como algunas tareas pendientes en esta ficha:
• Existe una clara falta de información sobre: Evolución, Situación actual y
futuro. De ahí que claramente deba mejorarse.
• En los sectores y actividades no se reconocen todos y se profundiza poco
en los que se recoge. Especialmente, dentro de los reconocidos, los más
graves como la contaminación de Madrid, no se desarrolla con detalle
(respecto a su impacto potencial). Y en cuanto a los no reconocidos,
obviamente la falta de agua derivada del trasvase (respecto a su impacto
potencial).
• La relación con el programa de medidas es totalmente inexistente.
• Es un incumplimiento normativo, en cuanto a las normas de conservación,
que dos de las alternativas propuestas sean no cumplir con las normas
europeas. Dicho esto, sólo cabe la alternativa 1.
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• La alternativa 0, como ya indicó SEO/BirdLife en las alegaciones, no se
dirige a cumplir la normativa de los espacios protegidos, o al menos no se
identifica que pueda cumplirla.
• La alternativa 2 no tiene sentido si tenemos en cuenta que los objetivos
de estos espacios protegidos conllevan medidas básicas en el programa.
vii. Asimismo, SEO/BirdLife pide a la Confederación Hidrográfica del Tajo que
revise de nuevo las alegaciones enviadas al borrador del plan hidrológico
para que en esta ficha se incluya la valoración de información al respecto de
los problemas detectados en el documento aprobado en el primer ciclo33:
a) Mejora de la identificación de los hábitats y las especies que dependen
del agua y con ello de los espacios Red Natura 2000 (El RD 270/2014
no incluye ni tan siquiera un artículo o anexo al respecto: art. 48.1. Sección 1, art. 48-53).
b) Mejora de la identificación de las masas de agua que pertenecen a cada
espacio Red Natura 2000 (El RD 270/2014 no incluye ni tan siquiera un
artículo o anexo al respecto: art. 48.1. - Sección 1, art. 48-53).
c) Comparación de objetivos de conservación de la Red Natura 2000 con
objetivos ecológicos de las masas de agua. Para identificar el objetivo
más riguroso (El RD 270/2014 no desarrolla ni atiende el objetivo más
riguroso: capítulo 3, art. 8 y anejo V). Evaluar el riesgo de no alcanzar
los objetivos de conservación (El RD 270/2014 no desarrolla ni atiende
el objetivo más riguroso: capítulo 3, art. 8-12 y anejo V).
d) Diseñar y aplicar medidas que garanticen el cumplimiento con los
objetivo de conservación (El RD 270/2014 no indica nada al respecto del
vínculo con las zonas protegidas: capítulo 13, art. 62 y anejo X, y
disposición adicional tercera).
e) Establecer indicadores para seguir la aplicación de las medidas y el
estado de conservación (El RD 270/2014 no hace ninguna referencia a
esta obligación: art. 5 y anejo III). Seguimiento de los indicadores para
las medidas concretas y los objetivos de conservación (El RD 270/2014
no hace ninguna referencia a esta obligación: capítulo 10 y art. 57).

33

Explicadas en las Alegaciones Detalladas a la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de
la Cuenca en la Parte Española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, enviadas por
SEO/BirdLife.
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viii. Al respecto del TI 1.04.:
a) Que los tres puntos del Tajo principal se reconozcan por el cumplimiento
de caudales ecológicos y no caudales mínimos. Es la única forma de
avanzar en el cumplimiento de la normativa comunitaria sobre
conservación de espacios.
b) No están recogidas
responsabilidad.

todas

las

autoridades

competentes

con

c) En la comprobación de la eficacia de caudales deberá tenerse en cuenta
su contribución para conseguir los objetivos también de las Zonas
Protegidas. Un hecho que ni se ha tenido en cuenta ni se reconoce.
d) La única alternativa que se presenta que cumplirá con la normativa
europea es la alternativa 1.
ix. Respecto al Grupo 4 de los TI sobre “Conocimiento y gobernanza”,
SEO/BirdLife considera clave la inclusión de un subgrupo (por ejemplo como
TI 4.07) sobre gobernanza dirigido a “Procesos y métodos de mejora de
trabajo participativo entre administraciones responsables de conservación y
aguas”, que podría quedar fuera del TI 1.02, ya que las implicaciones de la
buena coordinación de estas administraciones van más allá del
cumplimiento de los objetivos de las zonas protegidas.
DECIMOSÉPTIMO - Guadiana
De inicio, SEO/BirdLife considera que pese a lo que se indica en el EpTI de la
demarcación hidrográfica del Guadiana, no es cierto que el cumplimiento de los
objetivos ambientales sea totalmente dependiente del programa de medidas
del plan aprobado (EpTI, apartado 3.2.1.4., pág. 12).
Por ejemplo, con la información más reciente sobre los documentos del plan
del primer ciclo publicados en la web, se detecta que no se atiende a la
necesaria integración de la Red Natura 2000 en la planificación hidrológica:

48

Evaluación del resultado del primer ciclo de planificación (2009-2015) del Plan Hidrológico de la
34
Demarcación Hidrográfica del Guadiana en relación con los espacios de la red Natura 2000 .

En el análisis llevado a cabo por SEO/BirdLife sobre la documentación del
primer ciclo del Plan de Cuenca del Guadiana, el programa de medidas no
incluye, por ejemplo, medidas dirigidas a cumplir con los objetivos de
conservación de la Red Natura 2000, ni siquiera para garantizar una situación
de “no deterioro”. Por eso, y debido a que el objetivo principal de un EpTI es
atender a cuestiones importantes a la escala de la planificación hidrológica y
que pongan en riesgo el cumplimiento de los objetivos, SEO/BirdLife considera
de suma importancia incluir un nuevo Tema Importante que trata de forma
exhaustiva las implicaciones de esta carencia detectada en el primer ciclo.
En la misma línea, es preocupante que todavía en el segundo documento
sobre Temas Importantes de la planificación hidrológica del Guadiana, se siga
generalizando respecto al análisis del riesgo de alcanzar los objetivos de las
Zonas Protegidas de la Red Natura 2000 (apartado 3.3.2.). No siendo excusa
a estas alturas, como se quiere pretender, avances en la mejora de la
gobernanza o que se revisará según vayan siendo aprobados los planes de
gestión de la Red Natura 2000 (apartado 3.2.5.). De nuevo SEO/BirdLife
quiere recordar que el plan hidrológico y todo el proceso de planificación
hidrológica no es una responsabilidad de una sola administración, que los
planes de gestión de la Red Natura 2000 deberán estar aprobados en 6 meses
y que por ello la información básica al respecto y de utilidad para avanzar en el
plan hidrológico ya debería estar disponible. No es de recibo la inexistencia
total de avance en la materia pasados más de cuatro años desde la fecha en
que se debería haber aprobado el primer plan, y máxime cuando se supone
que el plan hidrológico debería asegurar el cumplimiento de estos objetivos
para el año 2015.
Así, SEO/BirdLife ha llevado a cabo un análisis inicial de las posibles relaciones
de la tarea comentada con los Temas Importantes recogidos en el EpTI. Y
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detecta por un lado la ausencia directa de un Tema Importante dedicado a la
las Zonas Protegidas (pese a ser el plan hidrológico del Guadiana uno de los
planes con menos avance en la materia respecto a la Red Natura 200035), y
por otro lado, que no se profundiza en estas cuestiones que podrían estar
relacionadas, al menos de forma más directa, con el resto de Temas
Importantes seleccionados.
Por ello, SEO/BirdLife desea realizar algunas consideraciones al EpTI del
Guadiana 2015-2021:
i. Al respecto del TI 06, sobre “Dificultades en la definición, implantación y
seguimiento de caudales ecológicos”. En este punto deberán incluir dos
temas diferentes que con el plan aprobado no se aseguran (como se
explicará más adelante):
a) Un seguimiento de caudales que asegure que se cumplen los regímenes
de caudales en las Zonas Protegidas de la Red Natura 2000.
b) Una determinación de caudales ambientales que tenga en cuenta los
requerimientos de la Red Natura 2000.
Asimismo, SEO/BirdLife entiende que se presenta una Valoración de
impacto producidos sobre las masas de agua o Zonas Protegidas totalmente
generalista y sin concretar, lo que claramente dificulta el objetivo del propio
TI destacado. Y de la misma manera, en los Objetivos de planificación que
se pretende alcanzar de nuevo omiten dentro de los objetivos ambientales,
los objetivos de las Zonas Protegidas. Finalmente, sobre la Evolución y
Tendencia, no detalla nada de la evolución al respecto más allá de una
descripción de la legislación, ni se incluye en la Situación actual y estimada
en horizonte 2015, tal como se ha recordado anteriormente, la obligación de
un seguimiento de caudales que aseguren el cumplimiento para esa fecha
de los objetivos de las Zonas Protegidas.
ii. Al respecto del TI 07, sobre la “Necesidad de mejora y actualización del
conocimiento para logro de Objetivos Medio Ambientales”. Deberían
integrarse de forma efectiva indicadores de objetivos de conservación de la
Red Natura 2000 con los indicadores de los objetivos ecológicos de masas
de agua. Hay dos proyectos Life en marcha que pueden ser de interés en
esta tarea:
-

Life Albufera (Confederación Hidrográfica del Júcar)
Life MedWetRivers (Confederación Hidrográfica del Duero)
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Debe recordarse que dentro de la revisión de los objetivos
medioambientales deben tomar como unos objetivos más, los específicos de
la de las Zonas Protegidas. Así, en el desarrollo de la definición de requisitos
específicos para las Zonas Protegidas (un hecho que SEO/BirdLife reconoce
que ya es un reconocimiento de no haber hecho las tareas), deben, al
menos, asegurar el principio de ‘no deterioro’ (algo que también debe
tenerse en cuenta en las observaciones de la tabla 13 a este TI en el
apartado 3.3.).
iii. Al respecto del TI 08, sobre “Necesidad de propuesta de medidas
adicionales para logros Objetivos Medio Ambientales”. En primer lugar
SEO/BirdLife recuerda que es sorprendente indicar como algo a destacar,
que se tendrá en cuenta en la priorización de medidas las que afectan a
Zonas Protegidas (EpTI, apartado 3.2.5., pág. 29), ya que las medidas que
afectan a las Zonas Protegidas, son ‘medidas básicas’ según la DMA, por lo
tanto son obligatorias.
Asimismo, en ese mismo apartado reconoce que según vayan siendo
aprobados los planes de gestión de los espacios Natura 2000, se estudiará
la viabilidad de una revisión de oficio de las concesiones de agua vigentes
que puedan tener afecciones directas o indirectas sobre ellos, adaptándose
sus condiciones a los requisitos establecidos (EpTI, apartado 3.2.5., pág.
29). A este respecto cabe indicarse que no sólo deberá revisarse las
concesiones de agua, sino también los impactos de las propias
infraestructuras, la explotación de los embalses, etc., y que no se trata de
estudiar la viabilidad de la revisión, sino que el régimen de caudales de los
espacios Red Natura 2000 son parte de los caudales ecológicos, están por
encima de cualquier uso (con salvedad del abastecimiento) y no permiten
excepciones al cumplimiento ni siquiera en periodos extremos.
Siguiendo con el tema de medidas, SEO/BirdLife quiere puntualizar que no
procede, de cara a este segundo ciclo, revisar solo el programa de medidas
del primer ciclo y los planes y programas relacionados (EpTI, apartado 4.3.,
pág. 37). Ya que se debe puntualizar la inexistencia de medidas dirigidas al
cumplimiento de los objetivos de la Red Natura 2000, al menos no
identificadas como tal. E incluso, el propio Plan Hidrológico del Guadiana
(anexo 11, apéndice 1), donde incluye el documento que identifica la
coherencia entre los planes y programas relevantes con los objetivos de
planificación, no incluye ni las medidas para los espacios Red Natura 2000
ni los objetivos de conservación de estos espacios como parte de los
objetivos ambientales identificados.
Por último, en cuanto al análisis de las alternativas según las medidas a
tomar, SEO/BirdLife insiste en que las medidas para los espacios Red
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Natura 2000 son ´medidas básicas’, que no se pueden aplazar y que los
objetivos deben cumplirse en 2015. Y esto debe reflejarse en el Diseño de
alternativas marco, y especialmente respecto a la priorización del
cumplimiento de objetivos ambientales (EpTI, apartado 5.2., págs. 40-41).
iv. Al respecto del TI 13, sobre la “Afección de sequías sobre el logro de
Objetivos Medio Ambientales y la atención a las demandas”. SEO/BirdLife
considera que este TI no se plantea con la rigurosidad que merece. Por
ejemplo:
a) La Descripción y localización del problema se limita a una exposición
general de la sequía en la cuenca, sin centrarse en el objetivo del TI que
nos compete, que es decribir como esas sequías prolongadas dificultan
el logro de los objetivos y la atención de las demandas.
b) La Valoración de impactos producidos sobre las masas de agua o zonas
protegidas no hace ninguna valoración real de esa cuestión.
Simplemente se limita a exponer descriptivamente una variación
promedio de la escorrentía en diferentes escenarios, pero no valora el
impacto de los mismos sobre los objetivos de las masas y las zonas
protegidas.
c) Dentro de los Objetivos identificados, omite evitar los efectos de las
sequías sobre el estado de las Zonas Protegidas.
d) Respecto a la Situación actual y estimada en horizonte 2015, debe
incluir que el Plan Especial de Sequías debe recoger indicadores que
aseguren el cumplimiento de los objetivos de la Red Natura 2000 como
parte de las Zonas Protegidas del Plan, y la relación de las situaciones
de sequía con su estado de conservación.
En este tema debe atenderse que incluso en sequías prolongadas, el
cumplimiento de los objetivos de conservación de la Red Natura 2000
debe cumplirse. Tan sólo quedará por encima del cumplimiento de estos
objetivos el hecho de asegurar el abastecimiento a poblaciones. Por lo
tanto, y por poner un ejemplo: en las situaciones que se dan en
“sequías” tipo Tablas de Daimiel, si los objetivos de conservación se
aplicasen y así se requiere, deberían de asegurar que las demandas
agrarias de agua no aumenten el riesgo de incumplimiento de los
objetivos (que son objetivos de la DMA).
v. Al respecto del TI 15, sobre la “Necesidad de mayor coordinación con
autoridades competentes nacionales e internacionales, con las políticas
sectoriales europeas y con la Comisión”. Esta necesidad es muy evidente. El
desarrollo de este Plan en comparación con otros (según los temas sobre
integración de la Red Natura 2000 en el plan analizados por SEO/BirdLife),
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muestra una ausencia de coordinación respecto a las implicaciones de este
plan con la conservación de los hábitats y las especies. Un ejemplo de ello,
es ver como la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente
y Energía del Gobierno de Extremadura, alega en la última etapa del primer
ciclo de planficación hidrológica que se tenga en cuenta los planes de la Red
Natura 2000 ya aprobados, que todos los proyectos que afecten a RN2000
pasen EIA, que se atienda a hábitats y especies fuera de las Zonas
Protegidas, etc… Este hecho refleja la falta de trabaja en equipo coordinado
más allá de que cada administración pida o envíe la información que le
compete.
En esta tarea, la ficha destaca como tarea importante dar coherencia a esta
política con otras políticas de legislación estatal y europea, y citan a las
energéticas y a las agrícolas. Es especialmente en este TI donde debe
llevarse a cabo una profunda revisión para que en la ficha se haga una
mención especial a las políticas europeas de conservación y al cumplimiento
de la normativa estatal y autonómica al respecto (p. ej. planes de espacios y
de especies), para que el trabajo de integración de estas materias sea
efectivo.
vi. Al respecto de la inclusión de un nuevo Tema Importante sobre
“Integración de las Zonas Protegidas en la planificación hidrológica”. Una
vez expuestas algunas consideraciones a tener en cuenta sobre las zonas
protegidas en cada Tema Importante, el EpTI debe incluir al menos un TI
sobre integración de las Zonas Protegidas, en concreto la Red Natura 2000,
dentro del plan de cuenca. Y que dentro de este tema se atiendan las
siguientes cuestiones (que no recoge el plan hidrológico aprobado):
a) Mejora de la identificación de los hábitats y las especies que dependen
del agua, y con ello de los espacios Red Natura 2000 (El RD 354/2013
no incluye nada al respecto, tan solo un artículo poco explicativo para
todas las Zonas Protegidas y ni si quiera un apéndice). SEO/BirdLife
considera erróneo el planteamiento de inclusión de espacios Red Natura
2000 en el plan hidrológico del Guadiana. No se ha llevado a cabo la
identificación de la dependencia del agua, y ni siquiera una explicación
clara de los criterios utilizados para definir la dependencia del agua en el
caso de las ZEPA.
Como reflejo de esta incorrecta identificación de las especies de aves
ligadas a ecosistemas acuáticos: en Las Tablas de Daimiel ES0000013,
sólo se incluyen 5 de las 39 que deberían incluirse, se incluyen
erróneamente especies como dependientes del agua (ej. Sierra de
Aracena y Picos de Aroche ES0000051, donde incluye especies como el
águila real Aquila chrysaetos, el águila culebrera Circaetus gallicus o el
buitre negro Aegypius monachus). Debido a esta incorrecta
identificación, se incluyen casos en los que incluso se tienen en cuenta
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erróneamente ZEPA en las que nada tiene que ver el mantenimiento o
mejora de la calidad de las aguas (ej. Colonias de cernícalo primilla de
Ribera del Fresno ES0000432, donde la única especie por la que se
declaró el espacio es el cernícalo primilla Falco naumanni, que no está
ligada al agua o los ecosistemas acuáticos). Finalmente hay
interpretaciones que no pueden ser aceptadas, como Aves indígenas o
generalizaciones como Aves acuáticas (ej. Humedales de la Mancha
ES0000091).
b) Mejora de la identificación de las masas de agua que pertenecen a cada
espacio Red Natura 2000 (El RD 354/2013 no incluye nada al respecto,
tan solo un artículo poco explicativo para todas las Zonas Protegidas y ni
si quiera un apéndice). Sigue sin mejorarse y aplicarse criterios comunes
a la hora de identificar la relación de las masas de agua con las Zonas
Protegidas. Así por ejemplo, en el plan se incluye que la ZEPA Tablas
de Daimiel ES0000013 está relacionada con dos masas de agua (Río
Guadiana III y Las Tablas de Daimiel), y sin embargo en la ficha de la
masa de agua Río Guadiana III no se hace ninguna referencia a que
esta masa de agua pertenezca a una ZEPA, hecho que si se realiza en
otras fichas de masas de agua.
c) Comparación de objetivos de conservación de la Red Natura 2000 con
objetivos ecológicos de las masas de agua. Para identificar el objetivo
más riguroso (El RD 354/2013 ni desarrolla ni atiende el objetivo más
riguroso: Capítulo II art. 4 y apéndice 3 y 11).
El plan del Guadiana quizás es el que menos ha desarrollado la tarea de
integración de la Red Natura 2000 en la planificación hidrológico, siendo
más que cuestionable la afirmación de que en estas zonas protegidas el
objetivo ambiental que se establece es el correspondiente al estado
‘bueno’ para el tipo de masa de agua correspondiente debido a la
ausencia de objetivos específicos para la especie o especies para las
que se designan las figuras de protección. Así esta ausencia de
objetivos y falta de identificación detectada en el primer ciclo, ni se
menciona en el presente EpTI.
d) Evaluar el riesgo de no alcanzar los objetivos de conservación (El RD
354/2013 ni desarrolla ni atiende el proceso de objetivo más riguroso:
Capítulo II art. 4 y apéndice 3 y 11, indicado en art. 57).
e) Diseñar y aplicar medidas que garanticen el cumplimiento con los
objetivo de conservación (El RD 354/2013 no incluye medidas para
garantizar la conservación RN2000, al menos no lo tiene en cuenta:
apéndice 5 y recogido en Disposición adicional sexta).
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f)

Establecer indicadores para seguir la aplicación de las medidas y el
estado de conservación (El RD 354/2013 no hace ninguna referencia a
esta obligación: artículo 3, Apéndices 2 y 11).

g) Seguimiento de los indicadores para las medidas concretas y los
objetivos de conservación (El RD 354/2013 no lo recoge: capítulo IX; y
artículo 57 y apéndice 11).
DECIMOCTAVO - Ebro
Para SEO/BirdLife, quizás el documento más sorprendente de los EpTI
publicados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sea
el correspondiente al de la Demarcación Hidrográfica del Ebro, debido a que se
suprimen como Temas Importantes, 3 temas del anterior ETI (2009), todos
ellos relacionados con las Zonas Protegidas: Zonas Protegidas, Reservas
Fluviales, y Lagos y Humedales. Esta decisión se ha tomado a pesar de las
peticiones de diferentes asociaciones y entidades científicas en todo el proceso
de participación del primer ciclo. Tampoco la Confederación Hidrográfica del
Ebro argumentó adecuadamente las contestaciones a las alegaciones
presentadas por muchas organizaciones, incluidas administraciones públicas
autonómicas (como por ejemplo, la Generalitat de Catalunya, que a través de
su Departament de Territori i Sostenibilitat. Serveis Territorrials a les Terres de
l´Ebre, indica que se tengan en cuenta los umbrales de calidad para las Zonas
Protegidas).
Con el máximo interés en hacer aportaciones útiles sobre el EpTI
(especialmente sobre lo que se argumentará a continuación), SEO/BirdLife
considera muy útil la revisión pormenorizada de las alegaciones anteriores
enviadas al plan hidrológico 36 . Al entender que, tras la revisión de la
documentación publicada como definitiva en la web, no soluciona las ausencias
de desarrollo en la materia:
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SEO/BirdLife, 2012. “Contestación a la documentación relativa abierta a consulta pública de
la “Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la cuenca en la parte española de la
Demarcación Hidrográfica del Ebro”.
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Prestar mucho más atención a la resolución de estas cuestiones, casi ausentes
en el plan hidrológico publicado en el BOE (RD 129/2004) es para SEO/BirdLife
una de las máximas prioridades para el ETI definitivo. Por lo tanto,
SEO/BirdLife realiza las siguientes observaciones sobre el EpTI del Ebro 20152021:
i. Al respecto del apartado 2.6., debe reconocerse que el cumplimiento de los
objetivos de las Zonas Protegidas debería ser para el 2015, sin excepciones
de prórrogas. Y asegurar que así será, de no ser así no se entiende la
extracción del TI de las Zonas Protegidas.
ii. Al respecto del apartado 2.7. pág. 14, indica que: “Debe tenerse presente
que el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de primer ciclo, 2009-2015, se
encuentra sin aprobar, habiendo sido solo recientemente informado
favorablemente por el Consejo Nacional del Agua el 29 de julio de 2013, por
lo que carece de sentido una revisión en profundidad de los temas y
contenidos del mismo”. Esto debe revisarse, ya que en temas como las ZP
se reconoce una falta de desarrollo de esa información, asimismo se
entiende que el seguimiento del estado de las masas y del estado de las
Zonas Protegidas ha avanzado paralelamente a la aprobación del plan
definitivo. Así, con esa información se deberá valorar la necesidad de ajustar
los objetivos, modificar las medidas, y ampliar o reducir el seguimiento. Sin
esa información, toda esta documentación no tendrá ningún sentido objetivo,
ni siquiera aplicable.
iii. Al respecto del apartado 3.3. pág. 22 Indica que: “Por otra parte, se
considera que los siguientes temas incluidos en el primer ciclo de
planificación no tienen la relevancia suficiente en el conjunto de la
demarcación, o no se trata de verdaderos problemas que pongan en riesgo
37

Peña Armijo, L. La Red Natura 2000 y la Directiva Marco del Agua: hacia la resolución de un
problema cultural, institucional y jurídico. Máster en gestión fluvial sostenible y gestión
integrada de aguas. Universidad de Zaragoza y SEO/BirdLife.
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el cumplimiento de los objetivos en la demarcación de forma generalizada, o
se trata más bien de elementos importantes para la conservación como
zonas protegidas, reservas fluviales y lagos y humedales. No obstante el
tratamiento de todos estos aspectos está recogido en toda su extensión en
el Plan Hidrológico 2010-2015”. En opinión de SEO/BirdLife, esta
argumentación muestra una peligrosa falta de seriedad ante un asunto de
central importancia tanto en esta demarcación como en muchas otras, como
es la integración de los objetivos de las Zonas Protegidas en la planificación
hidrológica. Más aún, cuando en los diferentes canales de participación
(talleres, jornadas, etc.), se ha argumentado siempre que la falta de
desarrollo de integración de las Zonas Protegidas en la planificación
hidrológica sería tenido en cuenta y trabajado en este segundo ciclo de
planificación, sentando las bases en este documento inicial de ETI.
iv. Al respecto del apartado 5.1., SEO/BirdLife entiende que si con esta
argumentación se pretende de una manera justificar la falta de resolución del
problemas de la complejidad administrativo-competencial, o si al menos
como mínimo se considera que esta complejidad administrativocompetencial dificulta el cumplimiento de las normativas comunitarias; el
Estado, con las administraciones afectadas a la cabeza, debería actuar para
corregir las deficiencias asociadas. Como ha dejado muy claro el Tribunal de
Luxemburgo, las complejidades administrativas internas de un Estado no
son excusa para el incumplimiento de las normativas europeas asumidas por
los mismos.
v. Que previamente a la aprobación final de los Temas Importantes, se
actualice el diagnóstico de las masas de agua con la actualización de la
información disponible que no se recogió en el plan hidrológico aprobado y
que se argumentó que se avanzaría en el segundo ciclo. Especialmente al
respecto de la fauna piscícola como indicador biológico, como es el caso del
desarrollo del índice de integridad biótica (IBICAT), adaptado y reconocido
como herramienta de trabajo por el propio Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, ya que la mejora del conocimiento de estos
indicadores puede tener consecuencias importantes en todo el plan.
vi. Al respecto de la eliminación de las Zonas Protegidas como Temas
Importantes. Si la Confederación Hidrográfica del Ebro pretende no poner
en riesgo el cumplimiento de los objetivos en la demarcación de forma
generalizada, el primer paso antes de aprobar este documento debe ser
rescatar e incluir de nuevo como Tema Importante el cumplimiento de los
objetivos ambientales de las Zonas Protegidas, con especial atención a la
Red Natura 2000 y aplicando las consideraciones que ya SEO/BirdLife y
otras entidades enviaron en forma de alegaciones al borrador del Plan y que
no se tuvieron en cuenta.
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En este sentido, SEO/BirdLife considera que el EpTI que se presenta en
este momento es mucho peor incluso que el que se publico en el 2009 en el
primer ciclo. Por ello debería mejorarse y presentarse un nuevo Tema
importante como “Integración de las Zonas Protegidas en la planificación
hidrológica”. Y al respecto de la RN2000, que en esta ficha se atiendan, al
menos, las siguientes cuestiones básicas que mejoren lo aprobado hasta la
fecha:
a) Mejora de la identificación de los hábitats y las especies que dependen
del agua y con ello de los espacios Red Natura 2000 (El RD 129/2014 ni
siquiera incluye un artículo general ni un anexo con información de estos
espacios).
b) Mejora de la identificación de las masas de agua que pertenecen a cada
espacio Red Natura 2000 (El RD 129/2014 ni siquiera incluye un artículo
general ni un anexo con información de estos espacios).
c) Comparación de objetivos de conservación de la Red Natura 2000 con
objetivos ecológicos de las masas de agua. Para identificar el objetivo
más riguroso (El RD 129/2014 no desarrolla ni atiende el objetivo más
riguroso: capítulo 2, art. 11 y anexo 6. Aunque sí reconoce
específicamente el objetivo de las Zonas Protegidas: art. 11.2 pero luego
no lo tiene en cuenta en anexo 6).
d) Evaluar el riesgo de no alcanzar los objetivos de conservación (El RD
129/2014 no desarrolla ni atiende el objetivo más riguroso: capítulo 2,
art. 11-15 y anexo 6).
e) Diseñar y aplicar medidas que garanticen el cumplimiento con los
objetivo de conservación (El RD 129/2014 no indica nada al respecto del
vinculo con las zonas protegidas: capítulo 10, sección primera, art. 95.1.
a) y anexo 11, y disposición adicional tercera y artículo 1.2. b).
f)

Establecer indicadores para seguir la aplicación de las medidas y el
estado de conservación (El RD 129/2014 no lo establece, tan sólo
reconoce que podrán actualizarse, indicando entre los casos las zonas
protegidas en general: artículo 6).

g) Seguimiento de los indicadores para las medidas concretas y los
objetivos de conservación (El RD 129/2014 no hace ninguna referencia a
esta obligación: capítulo 9 y artículos 93 y 94).
vii. Al respecto del TI 02. No existe ningún avance útil sobre lo publicado en el
plan hidrológico. De nuevo deben atenderse las alegaciones de
SEO/BirdLife presentadas en el borrador del plan hidrológico.
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a) La ficha 2 indica como situación prevista: El Plan contempla como una
de las grandes medidas de lucha contra la contaminación difusa la
modernización de regadíos, pues esta, al aumentar la eficiencia y
disminuir los retornos de riego, disminuye también la carga contaminante
que llega a las masas de agua.
El EpTI asume con horizontalidad para toda la cuenca una
argumentación que no se sostiene en todos los regadíos ni en todas las
subcuencas.
b) Además, la ficha 2 indica como situación actual: No son esperables
grandes cambios dada la inercia acumulada. No obstante, se estima que
no habrá deterioro adicional, pero no es previsible una reversión clara de
la tendencia a 2015.
Esa estimación que indica que no habrá deterioro adicional, no incluye la
valoración del impacto real de las cargas de contaminantes en las
masas de agua y los retornos de los nuevos regadíos recogidos en el
plan de cuenca. No se sostiene con datos, que tenían que haberse
recogido como parte del programa de seguimiento ambiental desde
finales del 2006.
c) En las alternativas indica que: No hay diferencias significativas entre las
alternativas. La Alternativa 1 incluiría nuevas medidas de de
modernización de regadíos, mientras que la 2 adecuaría las actuaciones
previstas a las necesidades presentes, pero en los tres casos para
alcanzar los objetivos previstos.
Las alternativas presentadas siguen dar por supuesto que las únicas
alternativas posibles como adicionales (alternativa 1), son las de la
modernización de regadíos. No existe el más mínimo avance respeto al
plan aprobado.
viii. Al respecto del TI 04, sobre las especies alóctonas invasoras. Se trata de
un Tema Importante que no aporta nada nuevo en la ficha a lo ya recogido
en el plan. Se limita a hacer una descripción general del problema y de las
especies. No trata con profundidad un tema que es considerado como la
segunda mayor amenaza para la biodiversidad en el planeta, y
especialmente en los ecosistemas acuáticos, estando algunas de las
especies presentes en la demarcación del Ebro entre las 100 especies
invasoras consideradas más dañinas. Además, en parte se centra en el
mejillón cebra, dejando de lado la problemática del resto de de las especies
(de nuevo asume a priori los trabajos que ya se están desarrollando para
identificar en parte los problemas importantes). Finalmente, los objetivos,
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evolución, y alternativas se presentan en términos muy generales, sin
concretar sobre la situación y posibles soluciones y simplemente recoge lo
ya publicado en el plan hidrológico. Así, SEO/BirdLife entiende que este
Tema Importante, tal y como se presenta, no supone ningún avance
respecto a toda la información publicada en el anterior ciclo.
ix. Al respecto del TI 05. A pesar de las peticiones de diferentes universidades,
asociaciones ambientales y la Generalitat de Catalunya, sobre los
planteamientos del régimen de caudales y aportación de sedimentos que
llegan al Delta, la ficha de este Tema Importante, en su apartado sobre los
principales aspectos que quedan pendientes relacionados con la gestión del
agua en el delta del Ebro, obvia totalmente la adaptación de un régimen de
caudales que dé cumplimiento a los objetivos de conservación del Delta.
Incluso recoge que “Para el caso de las figuras de protección del Delta del
Ebro la evaluación del estado de las aguas indica que no se esperan efectos
relacionados con la calidad del agua que afecten a la protección del medio
natural” sin ninguna base técnica o científica que argumente dicha
afirmación.
Las diferentes problemáticas destacadas e identificadas para el Delta del
Ebro en esta Ficha responden únicamente a las actuaciones ya recogidas en
el plan y no a la identificación objetiva de la problemática del Delta. Esta
ficha viene a recoger como problemáticas destacadas cuestiones para las
que ya se están (supuestamente) tomando medidas, de esta forma se
justifica que se avanza en la solución de la problemática del Delta, cuando
no es así.
De nuevo SEO/BirdLife pide que se atiendan las especificaciones ya
enviadas en las alegaciones a los documentos anteriores de planificación, y
que realmente esta ficha sea un resumen objetivo y técnico de lo que
argumenta la Confederación Hidrográfica en las contestaciones a las
alegaciones presentadas al respecto del régimen de caudales para el Delta
del Ebro. Dejar así esta ficha sería obviar una realidad que dificulta (y puede
inhabilitar a largo plazo) el cumplimiento de las normativas comunitarias.
x. Al respecto del TI 06. De nuevo se afirma que la cuenca del Ebro tiene un
“déficit estimado de 900 hm3/año (875 hm3/año, según los modelos de
simulación)”. Y que “este déficit se produce por dos causas principales:
insuficiencia de recursos hídricos, cuestión de más relevancia en la margen
derecha, que además se prevé que sufra con mayor intensidad los efectos
del cambio climático, y déficit de regulación y transporte, que se da en la
margen izquierda, especialmente la falta de regulación”. El planteamiento
sigue siendo el mismo, establecer una demanda virtual de agua que no está
basada en argumentos técnicos ni científicos, y sobre ella justificar un déficit
que sería inexistente, y argumentar especialmente una falta de regulación
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sin explicación ninguna de la relación de esta supuesta carencia con el
cumplimiento de los objetivos de la DMA.
Sigue siendo sorprendente la argumentación poco sólida de un déficit de
disponibilidad de agua basadas en una política de incremento de la
demanda sin analizar las consecuencias ambientales de la misma, y que
esto se plantee como un Tema Importante a la vez que se extraen o se
ocultan otros Temas Importantes relevante este documento presentado.
Los objetivos que se recogen en esta ficha son generales, al igual que en el
resto de fichas y no se atienden a objetivos concretos. Asimismo como su
evolución, situación prevista y situación actual y estimada. Y especialmente
en esta última, SEO/BirdLife considera de muy difícil justificación la inclusión
de argumentos poco rigurosos y bastante cuestionables como: “Igualmente
se requeriría un crecimiento del complejo agroalimentario del Ebro si las
predicciones de falta de alimentos en el mundo que propugna la FAO se
cumplen en el largo plazo”.
Es sorprendente de nuevo como en el planteamiento de alternativas no
reconoce ninguna alternativa dirigida a reducir la demanda del agua, dando
por buenas las infraestructuras presentadas. SEO/BirdLife en este punto
entiende que debería incluirse un Tema Importante nuevo que tratase el
impacto real y objetivo (ambiental, económico y social) de esta Ficha 6.
xi. Al respecto del TI 07. Es especialmente importante incluir una indicación
(así como sus posibles implicaciones) a que incluso en sequías prolongadas,
el cumplimiento de los objetivos de conservación de la Red Natura 2000
debe cumplirse. Ya que la propia ficha incluye un apartado de “Valoración de
impactos producidos sobre las masas de agua o zonas protegidas” (TI 07,
pág. 82), y sin embargo no incluye ninguna información al respecto. Por ello
de nuevo, SEO/BirdLife recuerda que deben ser revisadas las alegaciones
enviadas en el borrador del plan del primer ciclo.
DECIMONOVENO - Galicia-Costa
El plan hidrológico de Galicia-Costa aprobado es uno de los planes más
avanzados respecto a las primeras tareas sobre la integración, como Zonas
Protegidas, de la Red Natura 2000 en el primer ciclo de planificación
hidrológica. Sin embargo, en lo que se refiere a la integración final de los
objetivos, y el establecimiento de medidas, indicadores y seguimiento, no existe
ninguna información, algo que tampoco se ha recogido en esta segunda fase, y
que debería desarrollarse como un TI concreto. Las ausencias que
SEO/BirdLife detectó en los documentos publicados como definitivos en la web:
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Por ello, siguiendo estas carencias de desarrollo de la integración de la Red
Natura 2000 como parte exigida en el plan hidrológico, y una vez revisado el
EpTI de Galicia-Costa 2015-2021, SEO/BirdLife desea realizar algunas otras
consideraciones:
i. Al respecto del apartado 3.1., tal y como refleja la ausencia de un TI
concreto sobre la integración de las Zonas Protegidas en el plan hidrológico,
SEO/BirdLife entiende que no se han analizado los posibles incumplimientos
de todos los objetivos medioambientales, ya que solo atiende a los de las
masas de agua y obvia por completo los de las Zonas Protegidas (puesto
que en el primer ciclo se dejó de lado la integración adecuada de los
objetivos de las Zonas Protegidas). Así, deberá considerarse este hecho
como un asunto básico a tener en cuenta en la identificación de los TI en
este documento, y atenderse así la relación directa con algunos de los TI
publicados, así como incluir un TI nuevo que desarrolle la materia. Más aún
teniendo en cuenta que el propio apartado 2.6. reconoce que el ETI solo
cumplirá adecuadamente su función en la medida en que sea capaz de
enlazar racional y adecuadamente esas fases de desarrollo del proceso de
planificación, y que es posible que el propio análisis de evolución de la
situación de la demarcación indique la necesidad de considerar algún tema
importante adicional que no hubiera sido tenido en cuenta en el ETI del ciclo
2009-2015.
ii. Al respecto del apartado 3.2., deberá hacer un reconocimiento de análisis
de las presiones e impactos sobre los objetivos de los espacios de la Red
Natura 2000 (como objetivos medioambientales propios de la DMA), y el
riesgo de no alcanzarlos, tal y como recoge el RD 907/2007, en su artículo
79.2. a).
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iii. Al respecto del apartado 3.4. A pesar de que se supone que el vínculo
presiones/estado/medidas es el elemento básico de caracterización de los
TI, no existe ninguna valoración de este hecho respecto a las necesidades
del cumplimiento de los objetivos de la Red Natura 2000 como referencia
inicial. Así, se omite la necesidad de establecer, conocer, y revisar la
evolución de los objetivos de las Zonas Protegidas y en concreto de los
espacios de la Red Natura 2000, al igual que lo hace para los objetivos de
las masas de agua. Un hecho que demuestra la falta de utilidad del
documento aprobado como Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia,
ya que como ya informara SEO/BirdLife, no presentaba la información
requerida y detallada para los espacios Red Natura 2000. Por ello,
SEO/BirdLife entiende que este documento será la última oportunidad de dar
cumplimiento a la normativa europea, teniendo en cuenta asimismo que este
informe no recoge de forma adecuada las necesarias previsiones existentes
al respecto para los dos años de vigencia mínima que aún le quedan al Plan
2009-2015 (apartado 2.2).
iv. Al respecto del TI I.01, sobre “Alteraciones hidromorfológicas en masas de
agua superficiales”. En ningún momento se reconoce la Valoración de los
impactos de estas alteraciones sobre los espacios Red Natura 2000 y el
cumplimiento de objetivos, así que difícilmente se podrán incluir estos como
objetivos que se pretenden alcanzar si no se valora su vínculo.
A este respecto, y como parte de la Situación actual y estimada en horizonte
2015, deberá atenderse adecuadamente las presiones que estas
alteraciones ejercen sobre los hábitats y las especies de la Red Natura
2000, integrando el Plan Director de la Red Natura 2000 y las necesidades
de estos hábiatats y especies a la hora de priorizar las alternativas
seleccionadas, teniendo en cuenta que sus objetivos deben cumplirse en
2015. Y que quede recogido como parte de las Decisiones que pueden
adoptarse de cara a la configuración del futuro plan.
v. Al respecto de los TI I.02, I.03, e I.04, sobre “Uso hidroeléctrico”,
“Extracción de agua superficial”, y “Caudales ecológicos” respectivamente.
En primer lugar, SEO/BirdLife no entiende como el texto de normativa del
plan aprobado, y el EpTI que ahora se presenta, incluyen que mientras no
estén realizados los estudios específicos para cada tramo de río e
implantado el régimen de caudales ecológicos, en caso de situaciones
excepcionales de sequía, se podrá autorizar no respetar los caudales
mínimos ecológicos (asumiendo que esto tendrá lugar en cualquier caso,
excepción de Red Natura 2000 incluida), ya que incumple la DMA y el
principio de precaución. Asimismo, excluye por completo cualquier mención
en las tres fichas la Valoración de impactos producidos al respecto de las
Zonas Protegidas. Tampoco incluye como parte de los Objetivos de
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planificación que se pretenden alcanzar dentro de las fichas, los objetivos
paralelos de las Zonas Protegidas. A pesar de que en la consecución de los
objetivos del régimen de caudales ecológicos, siempre tendrán prioridad los
referidos a estas zonas. SEO/BirdLife entiende que debe corroborarse que
los caudales establecidos como Situación prevista (Plan 2009-2015), están
asegurando el cumplimiento del Estado de Conservación Favorable de los
hábitats y las especies de las Directivas Hábitat y Aves.
Por otra parte, en Planes y programas relacionados con el tema no se
reconoce la relación de este TI con la Red Natura 2000 y su plan Director,
un hecho que refleja que la inclusión de los requerimientos de la Red Natura
2000 no va más allá de una mención descriptiva. Deberán incorporarse de
forma detallada los regímenes de caudales ecológicos que afectan a los
espacios de la Red Natura 2000, y es en el presente EpTI donde deberá
avanzarse la tarea.
vi. Al respecto del TI I.10, sobre “Invasión de Especies Alóctonas”. La
información recogida (Descripción y Valoración del problema) se limita a
llevar a cabo descripciones detalladas por especies, que ya han sido
expuestas en documentos anteriores. El presente TI tal y como se expone
no valora en ningún momento las implicaciones de las alteraciones que
provocan estas especies al respecto del los espacios Red Natura 2000, ni
siquiera recoge la más mínima Evolución de la Situación al no disponer de
información más actualizada que la que se presenta en el plan hidrológico.
Asimismo, como Posibles alternativa de actuación, no recoge ni una sola
alternativa de actuación dirigida específicamente a su eliminación y
erradicación, considerando a su vez que la Caracterización ambiental de la
problemática es más bien escasa dada su incidencia sobre la biodiversidad
acuática.
vii. Al respecto del TI I.11., sobre “Contaminación en las aguas costeras y de
transición”. Muchas de las masas de agua costeras y de transición de
Galicia están directamente relacionadas con espacios de la Red Natura
2000. Por lo tanto, los objetivos de estas masas de agua deberán asegurar
que están al nivel de los objetivos de conservación de los hábitats y las
especies de estas Zonas Protegidas. Por ello, SEO/BirdLife entiende que
estas Zonas Protegidas también deben asumirse y detallarse como parte de
la Valoración de los impactos producidos, los Objetivos de Planificación que
se pretenden alcanzar, y por ello, incluir dentro de lo Planes y programas
relacionados con el tema, el Plan Director de la Red Natura 2000.
viii. Al respecto de la inclusión de un nuevo Tema Importante sobre
“Integración de las Zonas Protegidas en la planificación hidrológica”. Una
vez expuestas algunas consideraciones a tener en cuenta sobre las zonas
protegidas en cada Tema Importante, el EpTI debe incluir al menos un TI
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sobre integración de las Zonas Protegidas, en concreto la Red Natura 2000,
dentro del plan de cuenca, con el objetivo de que este TI ayude a alcanzar
los objetivos mediambientales de la DMA. Y que dentro de este tema se
atiendan las siguientes cuestiones (dadas la ausencia completa de las
tareas en el plan publicado en el BOE):
a) En
primer
lugar,
deberá
atenderse
a
los
planes
de
recuperación/conservación de especies que dependen del agua,
incluyendo o reconociendo en este documento que es una tarea no
tenida en cuenta en el primer ciclo. Los objetivos, medidas y seguimiento
de estos planes tienen vinculación directa con los de de la planificación
hidrológica, así pues difícilmente se alcanzarán si no se integran en esta
planificación (p. ej. avetoro común Botaurus stellaris, el escribano
palustre Emberiza schoeniclus lusitanica, chorlitejo patinegro Charadrius
alexandrinus, etc.).
b) Asimismo, debería avanzarse más en las repercusiones del estado de
las masas de agua sobre el estado de conservación de los espacios Red
Natura 2000, más aún al disponer de un Plan Director de la Red Natura
2000, y que este plan debería cubrir la información al respecto, y
reconocer que el Estado de Conservación Favorable deberá alcanzar en
el horizonte 2015.
c) Finalmente, deberán desarrollarse ciertas cuestiones básicas que no se
recogieron en los documentos publicados en la web sobre el plan
hidrológico, y que debieran incluirse como Decisiones a adoptarse de
cara a la configuración del futuro plan. Entre ellas:
•

Mejora de la identificación de los hábitats y las especies que
dependen del agua y con ello de los espacios Red Natura 2000 (los
documentos en la web si lo recogen, aunque deberán explicar el
método elegido y desarrollarlo para todos los hábitats y especies que
dependen del agua de cada espacios Red Natura 2000).

•

Comparación de objetivos de conservación de la Red Natura 2000
con objetivos ecológicos de las masas de agua. Para identificar el
objetivo más riguroso; y evaluación del riesgo de no alcanzar los
objetivos de conservación (aunque hasta la fecha, se reconocen de
manera horizontal los objetivos de las Zonas Protegidas, no se
indentifican las implicaciones a escala de masa de agua ni se valora
el objetivo más riguroso).

•

Diseñar y aplicar medidas que garanticen el cumplimiento con los
objetivo de conservación (el plan hidrológico aprobado no recoge las
medidas para alcanzar o mantener el Estado de Conservación
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Favorable de los espacios Red Natura 2000). Galicia cuenta con un
Plan Director de la Red Natura 2000 que debería recoger las medidas
necesarias dirigidas a alcanzar el cumplimiento de sus objetivos de
conservación. De esta manera, el organismo de cuenca en
colaboración con la administración responsable deberá integrar las
necesidades de estos espacios en la planificación hidrológica. Si el
Plan Director no recoge esta medidas de forma adecuada, no existe
razón que exima al organismo de cuenca al no cumplimiento de la
normativa comunitaria.
•

Establecer indicadores para seguir la aplicación de las medidas y el
estado de conservación de la Red Natura 2000; y un Seguimiento de
los indicadores para las medidas concretas y los objetivos de
conservación (no desarrollado en el primer ciclo).

VIGÉSIMO - ALEGACIÓN GLOBAL FINAL
Una vez revisados los EpTI, tanto apartados como ficha por ficha, con el interés
puesto en cómo se ha desarrollado hasta la fecha por cada organismo de
cuenca la integración de la conservación de la Red Natura 2000 que depende
del agua en la planificación hidrológica, se procede a continuación a exponer y
destacar de forma concreta para cada apartado de las fichas algunas
ausencias obvias y preocupantes que de no incluirse, difícilmente solventaran
los TI identificados.
Ausencias en las fichas:
i. Sobre la Valoración de los impactos producidos sobre las masas de
agua o zonas protegidas:
De forma general para todos los EpTI publicados, este apartado no se trata
de una valoración de los impactos producidos, sino más bien de un listado
(identificación) generalista y nada concreto de las consecuencias del TI (por
ejemplo EpTI Guadalquivir: TI 05, Implantación de caudales ecológicos).
Será imposible presentar alternativas adecuadas, sino realmente no se
valora el impacto.
Asimismo, SEO/BirdLife entiende que tanto la identificación, como la
valoración del impacto producido, deben realizarse teniendo en cuenta su
afección sobre las masas de agua y las Zonas Protegidas (ya será sobre el
cómputo de los objetivos sobre el que debe valorarse el impacto, si se
pretende analizar medidas y presentar alternativas). En esta cuestión, las
fichas de los presentes EpTI prácticamente obvian a las Zonas Protegidas
(p. ej. EpTI Guadiana: TI 03, Sobreexplotación de masas de agua
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subterránea), y cuando se presentan, se hace de forma generalizada y
parcial, o simplemente citando parte de las Zonas Protegidas.
Finalmente, ni siquiera en los problemas relacionados con la satisfacción de
las demandas se presenta una valoración de la afección producida por
deterioros adicionales en Zonas Protegidas, en especial en Red Natura 2000
(p. ej. EpTI Ebro: TI 17, Usos agrarios), algo que desde SEO/BirdLife ya se
ha destacado en alegaciones a planes hidrológicos aprobados.
ii. Sobre los Objetivos de planificación que se pretenden alcanzar
En este apartado, se entiende que debían de haber detallado los objetivos e
indicadores que se ven amenazados por el problema, exponiendo aquellos
objetivos medioambientales que puedan estar en riesgo de alcanzar.
Así, tras la revisión de todos los EpTI presentados, se detecta en primer
lugar que en la exposición global de objetivos se está sobreponiendo la
satisfacción de las demandas (partiendo de una base establecido de un
incremento de la demanda, sobre los objetivos medioambientales). Además,
ninguno detalla los objetivos en riesgo de las masas de agua, tan sólo
presentan listados de frases sin contenido y exponiendo objetivos totalmente
generales y horizontales que poco ayudan a detectar y solucionar el
problema (p. ej. un objetivo en el EpTI Ebro TI 12, Delta del Ebro: Prevenir el
deterioro del estado de las masas de agua superficial, costera y de
transición). Estas carencias solo manifiestan o la falta de conocimiento sobre
el vínculo de los problemas con los objetivos mediambientales o el nulo
interés de llegar a fondo en cada problema para solucionarlos.
Finalmente, otra ausencia detectada de forma generalizada es la exclusión
total de los objetivos de las Zonas Protegidas como parte en la identificación
de este apartado y prácticamente todas los TI de todos los EpTI publicados
(p. ej. EpTI Segura: TI 06, Eutrofización de la masa de agua del Mar Menor,
declarada sensible).
iii. Sobre la Evolución y tendencia
En la gran mayoría de las fichas no se hace una exposición adecuada en la
evolución del problema y tendencia. Así, muchas fichas se limitan
básicamente en cada apartado a exponer lo que se ha hecho hasta la fecha,
o lo que está previsto hacer, desde el punto de vista de planes, sin exponer
la evolución y tendencia de los resultados de eso que indica que se ha
hecho a través de los planes, ni los objetivos concretos previstos ni la
“distancia” que separa el momento actual de esos objetivos a alcanzar (p. ej.
EpTI Miño-Sil TI 06, Contaminación por vertidos puntuales), otras tan sólo se
limitan a hacer una exposición descriptiva generalista que nada aportan para
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entender la evolución del problema (p. ej. EpTI Guadalquivir: TI 08, Gestión
del agua en el estuario).
iv. Sobre los Sectores y actividades generadores del problema y los
Sectores y actividades afectados por las posibles alternativas
SEO/BirdLife entiende que en este apartado deben recogerse de forma
explícita los sectores y grupos afectados, tanto en términos de los sectores
(y sus actividades) que generan el problema, como en los que se ven
directamente afectados por los programas de medidas.
Así, en la revisión de los EpTI, existe una total ausencia de exposición de
estas cuestiones, limitándose simplemente a listar (y de forma
completamente heterogénea) en ocasiones a los sectores de forma global,
sin explicar qué actividades de esos sectores son las generadoras del
problema o si son sectores afectados y no generadores. Asimismo, en
muchas ocasiones ni siquiera se citan a los sectores implicados (p. ej. EpTI
Júcar: TI 01.02, Requerimientos mínimos del Lago de L’Albufera de
Valencia), y en la gran mayoría de las ocasiones no se especifican las
actividades (p. ej. EpTI Ceuta: TI 02, Degradación de cauces).
v. Sobre las Autoridades competentes con responsabilidad en la cuestión
El sentido de identificar las administraciones públicas con responsabilidad en
la cuestión es la de localizar las administraciones que deben controlar el
problema, las que presentan competencias en el TI y las que pudieran
promover inversiones para resolverlo. Asimismo se entiende que debería
identificarse y recogerse el papel desempeñado por cada una de estas
administraciones durante la evolución de tema descrito como importante.
Así, SEO/BirdLife ha revisado de forma horizontal todos los EpTI publicados,
y en este apartado detecta una falta total de desarrollo de la adecuada
identificación de administraciones públicas, limitándose la práctica totalidad
de los documentos a presentar una lista de administraciones (p. ej. Duero,
Guadiana, Guadalquivir, Júcar, Ebro, Segura, Ceuta, Melilla, etc…). Incluso,
en algunos casos concretos ni siquiera se concreta en la administración (p.
ej. Cantábrico Occidental y Oriental).
Esta sección se considera de muy poca utilidad ya que supone un avance
mínimo en cuanto a la resolución del problema detectado como TI. En cada
TI es fundamental identificar las autoridades competentes, las funciones
clave y su relevancia para las posibles medidas a proponer en el borrador de
plan hidrológico para abordar los temas identificados en el ETI.
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vi. Sobre la Relación de los programas de medidas con el problema
SEO/BirdLife entiende que este apartado debe recoger un resumen de las
medidas consideradas en el Plan aprobado relacionadas con la resolución
del problema. Sin embargo, detecta que por un lado se deberían especificar
de forma más concreta en cada caso, las medidas que se exponen (código,
tipo de medidas, etc.) para facilitar la identificación. Además, en ocasiones
se incluyen medidas que no se relacionan directamente con el problema, o
que aunque pudieran relacionarse, no se especifican en qué medida (p. ej.
EpTI Duero: TI 03, Amenazas sobre los ecosistemas acuáticos). Asimismo,
la gran mayoría de los EpTI en un gran número de TI no recogen medidas
del Programa de Medidas directamente diseñadas para resolver el problema
(p. ej. EpTI Tajo: TI 04, Definición, Concertación e Implantación de Caudales
Ecológicos).
Por otra parte, el presente apartado deberá incluir en exhaustivo análisis del
cumplimiento de ese programa de medidas (de las medidas directamente
relacionadas) del plan aprobado. Así, SEO/BirdLife considera que esta tarea
queda pendiente por varias razones: en primer lugar porque la identificación
de las medidas, como se ha visto, deja que desear; en segundo lugar,
porque no se ha valorado el grado de cumplimiento de esas medidas, o lo
que se valora como “cumplimiento” es simplemente el porcentaje de
inversión dedicado a esas medidas y no las soluciones de los problemas
(dado que al no existir diagnósticos actualizados, difícilmente se podrán
evaluar la eficacia de las medidas); en tercer lugar, porque simplemente se
expone que aún no se han desarrollado las medidas por los retrasos; y en
cuarto lugar, porque ni siquiera se evalúa la posibilidad de cumplir con lo que
resta de la aplicación del programa de medidas (paso previo a identificar
medidas alternativas).
Finalmente, SEO/BirdLife entiende que este apartado deberá recoger un
primer esbozo de posibles nuevas medidas o modificaciones de las
establecidas, para que puedan comenzar a considerarse de cara a la
actualización del plan. Sin embargo, no existe en ningún TI de los EpTI,
posibles aportaciones nuevas que conlleven cambios en lo establecido en
los planes. Es decir, se limitan simplemente a exponer la necesidad de
nuevos diseños y estudios, mejoras en la eficiencia, en la reutilización, etc…
En ningún momento existen propuestas encaminadas a reducir consumos,
reestructurar sistemas, controlar y estabilizar demandas, o simplemente
valorar si ciertas cuestiones, como por ejemplo las establecidas como
atención a las demandas, pueden poner en riesgo el alcance del
cumplimiento de los objetivos de la DMA.
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vii. Sobre las Posibles alternativas de actuación
En la exposición de alternativas, no deja de sorprender el hecho de que de
formar generalizada por un lado se argumente que debido a la proximidad
temporal de los documentos del primer ciclo, en ocasiones no puedan
valorarse de forma adecuada la efectividad de las medidas tomadas al
respecto del Programa de Medidas de los planes aprobados, pero que sin
embargo si puede valorarse establecer alternativas a esas medidas (a pesar
de lo indicado).
Asimismo, SEO/BirdLife entiende como completamente inadecuado el
planteamiento de alternativas, por ser a todas luces engañoso. Entre ellas,
se considera que debe existir una valoración exhaustiva de las
características socioeconómicas y ambientales detalladas para cada
alternativa, sin embargo esto no se presenta. Y en cuanto al planteamiento:
-

Se plantea una alternativa 0, como la no implantación de medidas
adicionales al programa de medidas, y se trata de una alternativa que no
suele considerarse. Todo ello a pesar de ser la más obvia teniendo en
cuenta que los programas de medidas son prácticamente actuales: dos
planes de cuenta se aprobaron después de la publicación de los EpTI, nueve
no se han aprobado aún, y prácticamente el resto no tenían ni 6 meses de
existencia cuando se publicaron estos EpTI. De esta manera se entiende
que los programas de medidas del primer ciclo no cumplían con la
normativa.

-

Se plantea una alternativa 1, que se presenta como “alternativa de máximo
cumplimiento de objetivos medioambientales”. No se entiende como se
establece, ya que los objetivos ambientales de la DMA son algo a cumplir de
base y para, supuestamente, adelantar propuestas del horizonte 2027 al
horizonte 2021, la DMA ya establece los mecanismos disponibles.

- Se plantea una alternativa 2, que plantea aplazar medidas previstas en el
horizonte 2021 al horizonte 2027, para supuestamente “adaptarse a la
situación presupuestaria actual”. Esta alternativa no se entiende ya que
prácticamente todos los planes se han aprobado hace menos de un año, y la
situación presupuestaria hace menos de un año no difiere de la actual. A no
ser que sea un reconocimiento de que el plan aprobado no cumplía con la
normativa. Asimismo, se expone que con esta alternativa se da primacía a
los aspectos socioeconómicos, considerando el cumplimiento mínimo de
obligaciones medioambientales, una premisa imprecisa y cuestionable.
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viii. Sobre la Caracterización socioeconómica y ambiental de las posibles
Alternativas
Según la aplicación de la DMA y según lo que SEO/BirdLife considera que
debe incluirse en este apartado, debería describirse para cada alternativa,
los posibles impactos sociales, económicos y ambientales para el horizonte
2021. Así, para valorar estos impactos deberá a priori conocerse de forma
exhaustiva (indicadores y seguimiento) esta información.
Sin embargo, la realidad de lo publicado difiere mucho de lo anteriormente
explicado. En muchas ocasiones no existe la más mínima caracterización y
valoración (p. ej. EpTI Tajo: TI 02.02, Atención de las demandas y eficiencia
en el uso del agua en regadíos), cuando se presenta, se hace de forma
sesgada sin aplicar ambas caracterizaciones en cada alternativa o se valora
de una forma totalmente subjetiva (p. ej. EpTI Miño-Sil: TI 02, El Uso
Hidroeléctrico,o EpTI Guadalquivir: TI 07, Explotación intensiva y ordenación
de extracciones de aguas subterráneas), o simplemente el análisis es
totalmente inexistente (p. ej. EpTi Guadiana TI 01, Contaminación
localizada).
Este análisis expuesto difícilmente será útil para establecer un Informe de
Sostenibilidad Ambiental con alternativas fundamentadas.
Una vez expuestas de forma global las consideraciones por apartados de las
fichas que se presentan en estos EpTI, SEO/BirdLife entiende que este
análisis, valoración, caracterización y propuestas presentadas, difícilmente van
a dar cumplimiento a los objetivos de la DMA.
En conclusión, SEO/BirdLife, en base a toda la documentación y
argumentación presentada y revisada en los varios documentos de Esquemas
provisionales de Temas Importantes examinados, considera que sigue
existiendo una clara falta de desarrollo de las obligaciones de la Directiva
Marco del Agua, considera indispensable atender a las siguientes
consideraciones normativas que deben aplicarse para dar cumplimiento en este
segundo ciclo, a la integración de la Red Natura 2000 en los planes
hidrológicos de la DMA:
1. Sobre el proceso de participación:
SEO/BirdLife entiende, y así lo exponen también los EpTI presentados a
consulta pública, que está debería estar clara la intención de estos documentos
de ser clave para el conocimiento y la discusión pública. Además, el fomento
de la participación activa de todas las partes interesadas es algo recogido en la
DMA (art. 14).
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Sin embargo, a la vista de lo expuesto en la CONSIDERACIÓN GLOBAL
PREVIA, hasta la fecha y de nuevo con este proceso participativo, queda
demostrado que no se desarrolla una participación activa. Los motivos pueden
ser varios, pero ninguno puede justificar la falta de interés en el cumplimiento
de la normativa europea, ya que de nuevo debe recordarse que el éxito de la
DMA depende de ello (DMA, consideraciones 14) y 46)).
Deberá incorporarse de una forma creíble la participación de la sociedad como
una aportación clave en la participación pública. Y para ello las jornadas
informativas, los talleres de trabajo, y resto de presentaciones, no deben actuar
como meros trámites que engorden números de jornadas y convocatorias, y
deben entenderse como oportunidades de mejora de la planificación,
apostando por claridad y eficacia en contenidos y por plazos adecuados.
2. Sobre el contenido de los EpTI:
A la vista de lo expuesto en estas alegaciones, SEO/BirdLife considera que de
no llevarse a cabo un importante cambio real por avanzar y atender a las
cuestiones que deben incluir los ETI, difícilmente estos documentos que se
presentan podrán considerarse como en cumplimiento del artículo 79 del RD
907/2007.
2.1. Sobre el artículo 79.1. del RD 907/2007: como se ha documentado
previamente, SEO/BirdLife considera que si se presentan estos
documentos sin modificaciones se incurre en un posible doble
incumplimiento de este artículo. Ya que en primer lugar, difícilmente se
podrán valorar los problemas actuales y previsibles y sus alternativas
basado en unos Programa de Medidas que en ninguno de los planes
hidrológicos aprobados asumen las medidas básicas; y en segundo
lugar, no se concretan posibles nuevas decisiones sobre elementos del
plan, fuera del Programa de Medidas.
2.2. Sobre el artículo 79.2. del RD 907/2007: a la vista de los expuesto y
explicado de forma individualizada en el apartado de ALEGACIONES
DETALLADAS PARA CADA EpTI, y de forma horizontal para todas las
demarcaciones en este apartado de ALEGACIÓN GLOBAL FINAL,
SEO/BirdLife entiende que no se ha incluido adecuadamente las
siguientes cuestiones:
2.2.1. RD 907/2007 79.2. a): Para cumplir con este artículo, deberá
actualizarse la información de diagnóstico, e incluir adecuadamente
todos los objetivos medioambientales (entre los que están los de las
Zonas Protegidas). Será la única forma de asegurar que se lleva a
cabo un adecuado análisis del riesgo para alcanzar los objetivos
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medioambientales. Asimismo, debe mejorarse sustancialmente el
vínculo: sector/actividad/presión, como único camino para
solucionar el impacto.
2.2.2. RD 907/2007 79.2. b): Deberá revisarse el contenido de estos
EpTI, ya que difícilmente se plantearán alternativas adecuadas si,
como se ha expuesto anteriormente, se basan en Programas de
Medidas que no incluyen las medidas básicas para las Zonas
Protegidas, y si tampoco se presentan con una adecuada
valoración económica y ambiental para cada alternativa.
2.2.3. RD 907/2007, 79.2. c): Como se ha visto, los EpTI deberán
mejorar si realmente se considera que este apartado tiene utilidad a
la hora de localizar los sectores, grupos y actividades que se ven
afectados por los programas.
3. Sobre los necesarios avances en la integración de la conservación de
la Red Natura 2000 como parte de la planificación hidrológica, como
parte de un Tema Importante:
3.1. Mejora de la identificación de los hábitats y las especies que dependen
del agua y con ello de los espacios Red Natura 2000
Hasta la fecha prácticamente ningún plan ha desarrollado la tarea (o lo
ha hecho de forma muy parcial o sesgada). Deberá recogerse en este
EpTI como paso inicial en un nuevo TI. Que reconozca la necesidad
para la revisión del plan, la inclusión un listado de los hábitats del anexo
I la Directiva 92/43/CEE, las especies del anexo II de la Directiva
92/43/CEE y las especies del anexo I y migradoras regulares de la
Directiva 2009/147/CE que dependen del agua. Así será más fácil
identificar cuándo el mantenimiento o la mejora del estado de las aguas
será un factor importante de su protección e identificar las zonas
protegidas para la protección de los hábitats o especies en cuestión.
De no ser así, se podrá incurrir en los incumplimientos de: DMA,
artículo 6.1. y el anexo IV. v); y del RD 907/2007, los artículos 24.1.
y 24.2. g).
3.2. Mejora de la identificación de las masas de agua, todas, que
pertenecen a cada espacio Red Natura 2000
Como se ha expuesto, el trabajo desarrollado y publicado oficialmente
por los organismos de cuenca es muy heterogéneo, incompleto y poco
efectivo. El nuevo TI deberá recoger esta tarea como uno de los pasos.
Así, deberá llevarse a cabo una identificación a nivel de masas de agua
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de los hábitats y/o especies dependientes del agua, ya que para un
mismo espacio red Natura 2000 pueden existir diferentes masas de
agua y viceversa. Además, deberá identificarse y reconocerse como
parte de la correspondiente Zona Protegida, cualquier pequeño
elemento de agua superficial (que no se reconozca como masa de
agua) que esté vinculado directa o indirectamente con una masa de
agua. De no ser así, se mantendrán los posibles incumplimientos
detectados en el primer ciclo, de: DMA, artículos 4.1. c), 5, 6.2., y los
anexos II, II, 1.5., IV.1 (v), V, 1.3.5. y VII.A.1., VII.A.3; y del RD
907/2007, el artículo 35 c).
3.3. Comparar los objetivos de conservación de la Red Natura 2000 con
objetivos ecológicos de las masas de agua, para identificar el objetivo
más riguroso y evaluar el riesgo de no alcanzar los objetivos de
conservación
Tarea no desarrollada en ninguno de los planes publicados en el primer
ciclo, y no recogida en ninguno de los EpTI del presente ciclo (a pesar
de ser paso previo para cumplir con el RD 907/2007, artículo 79.2.). La
revisión de estos documentos provisionales deberá avanzar en la
necesidad de reflejar claramente que los objetivos de los espacios red
Natura 2000 son objetivos del plan, como mínimo, garantizando el ‘no
deterioro’ del estado de conservación de los espacios de la red Natura
2000 que dependen del agua. Y que los objetivos aplicados a los
espacios Red Natura 2000 en los que se ve relacionada la mejora del
estado de las aguas, serán directamente objetivos del plan de cuenca,
identificando el objetivo más riguroso de todos aquellos establecidos en
la DMA. Estos EpTI deberán avanzar en los retrasos detectados en el
primer ciclo, para evitar posibles incumplimientos de: RD 907/2007,
artículo 4.1. c) y 4.2. y artículo 35 c); y DMA, artículo 4.2. y el anexo
VII. A. 5.
3.4. Diseñar y aplicar medidas que garanticen el cumplimiento con los
objetivo de conservación; establecer indicadores para seguir la
aplicación de las medidas y el estado de conservación de la Red Natura
2000; y establecer un seguimiento de los indicadores para las medidas
concretas y los objetivos de conservación
Una carencia absoluta de todos los planes aprobados es la del
establecimiento de medidas concretas (con indicadores) que garanticen
el cumplimiento de los objetivos de conservación de la Red Natura
2000. A pesar de que estas medidas son medidas básicas según la
DMA. Una ficha con este TI nuevo, deberá asegurar que en este
segundo ciclo se incluyen todas las medidas básicas necesarias que
garanticen el cumplimiento de los objetivos de estas Zonas Protegidas.
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Además, deberá desarrollar cómo se pretender llevar a cabo esta tarea,
y aplicar un sistema de seguimiento. La no modificación del EpTI para
avanzar en estas tareas, podrá incurrir en el incumplimiento de: DMA,
artículos 8, 11. 3. a) y 13, y anexo V, 1.3.5. y anexo VI, Parte A ii) y
x); RD 907/2007, los artículos artículos 4 d), 45 y 88, y anexo III;
Directiva 92/43/CEE, el artículo 11; Directiva 2009/147/CE los
artículos 10 y 12; y finalmente Ley 42/2007, artículo 47.
Para cada una de las tareas de este punto, como: el desarrollo de los objetivos,
la relación con el programa de medidas, etc., deberán desarrollarse todos los
apartados exigibles a cualquier TI, como: valoración de impactos, evolución y
tendencia prevista, administraciones, sectores y actividades implicadas,
alternativas, caracterización económica y ambiental de cada alternativa, etc…
Para ello, puede contarse con las recomendaciones expuestas ya con
anterioridad por SEO/BirdLife39.
Y finalmente solicita que esto realmente sea asimilado y recogido en las
versiones definitivas de los Esquemas de Temas Importantes para todas las
demarcaciones hidrográficas, no sólo como una declaración de intenciones,
sino que en el análisis de la documentación quede reflejado el interés y el
cumplimiento de la normativa europea.
A la vista de lo anteriormente expuesto, SOLICITA:
Que se tenga por presentado este escrito, y por formuladas las
ALEGACIONES en él expresadas, rogándole que se tenga en cuenta al dictar
la oportuna resolución de los Esquemas de Temas Importantes del segundo
ciclo de planificación (2015-2021).

Fdo.
Directora Ejecutiva de SEO/BirdLife

39

Véase por ejemplo el anexo III en Howell, D. y R. González García. 2010. La Directiva Marco
del Agua y la conservación de los humedales y los espacios de la Red Natura 2000 que
dependen del agua. SEO/BirdLife, Madrid
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PROPUESTA 16
FUNDACIÓN NUEVA CULTURA DEL AGUA
(FNCA)

Observatorio de Políticas de Agua (OPPA) de la FNCA
¿Por qué rechazamos las propuestas de Esquemas de Temas
Importantes presentadas por las Confederaciones Hidrográficas?
En esta alegación se ponen de manifiesto los problemas preliminares o de base que
comporta la aplicación del procedimiento de participación pública seguido por la
Administración:
1. La fase final del primer proceso de planificación ha evidenciado la falta de voluntad
(y/o la incapacidad) de la administración hidrológica para incorporar la
participación ciudadana en la planificación de la gestión, adoptando un sesgo
absolutamente desproporcionado de atención a los intereses de los usuarios de
regadío.
La debilidad metodológica que ha caracterizado los procesos participativos desde
el inicio, confirma que, en general, no ha existido una voluntad real y proactiva de
las autoridades competentes de someter sus decisiones a deliberación pública. En
la fase final del primer ciclo de planificación se han producido hechos que
convierten en un mero simulacro todo el proceso de participación previsto por la
DMA. Por ejemplo:


Mediante la adopción de acuerdos que condicionan la planes al margen del
proceso de planificación (Memorando sobre la gestión del Tajo‐Segura y los
contenidos del Plan del Tajo; Protocolo MAGRAMA‐Generalitat Valenciana
sobre Júcar‐Vinalopó; Actuaciones urgentes en Júcar, Guadalquivir y Tajo de 21
de marzo de 2014).



Modificaciones de última hora que desdicen los compromisos manifestados
por la administración e introducen modificaciones sustanciales de los planes
tras la participación pública.



Rechazo de las alegaciones sin argumentación que lo motive.



Cierre en falso de los planes (por ejemplo, asignando caudales por encima de
las disponibilidades reales de recursos en más de una demarcación, remitiendo
a un futuro PHN la posible solución de este desequilibrio mediante la
importación de caudales de otras demarcaciones no identificadas).

2. Ausencia de actualización del diagnóstico (revisión del informe del artículo 5 DMA)
y –obviamente‐ ausencia de evaluación de la eficacia de unos planes y sus
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correspondientes Programas de Medidas que no han entrado en vigor o la han
hecho hace escasos meses.
3. Actuaciones discrecionales de la administración al margen de la planificación entre
2009 y el momento presente. A ello hay que añadir la falta absoluta de
transparencia en la relación entre monitoreo‐estado‐objetivos‐medidas en la
inmensa mayoría de los planes
4. El EpTI presentado se reduce a un resumen del plan recientemente aprobado (o en
fase de aprobación; caso del Júcar), pero se sigue eludiendo plantear a las partes
interesadas y al público en general, las cuestiones realmente estratégicas. Al
margen de los puntos calientes específicos de cada cuenca, en términos generales
se puede afirmar que el Tema más Importante debería ser el de abordar la
reducción de presiones antrópicas sobre los ecosistemas acuáticos para recuperar
su estado y poder usar el agua de manera sostenible. Sin embargo tanto los planes
aprobados, como los EpTI recientemente publicados, insisten en intentar
acomodar la gestión de nuestras aguas a los usos actualmente existentes e incluso
a nuevos usos, ignorando en gran medida las exigencias de la DMA.
5. Desde la administración hidrológica se ha insistido repetidamente desde 2009 en
que ya se estaba aplicando el programa de medidas, mientras se redactaban los
distintos planes hidrológicos. Entonces ¿por qué no se ha evaluado la efectividad
de esas medidas? Es cierto que se han estado aplicando multitud de medidas que
luego han sido incorporadas a los planes finalmente aprobados (construcción de
nuevos embalses, actuaciones de depuración, desarrollo de nuevos regadíos y
proyectos de modernización, etc.) Sin embargo se ha enfatizado menos, o
directamente no se han aplicado otras medidas que hubieran permitido avanzar
hacia la recuperación del buen estado de nuestras aguas (regímenes de caudales
ambientales, eliminación de azudes, escolleras, etc.), haciendo absurdo el proceso
de planificación y convirtiendo la llamada participación en una burla a los
ciudadanos.
6. Salvo excepciones, el estado general de las cuencas muestra una sobreexplotación
de los recursos hídricos, bien por extracción abusiva o bien por pérdida de calidad
y deterioro de las funciones ecosistémicas básicas. El EpTI debería abordar
precisamente esta cuestión y abrir un debate entre las partes interesadas y el
público acerca de las vías para ajustar las actividades humanas a las características
del medio y al reparto de los costes (y beneficios) que ello comporta.
7. El EpTI presentado por la administración no cumple el papel que debería ya que
carece de un diagnóstico actualizado y compartido y no analiza las actuaciones de
la administración desde la transposición de la DMA, evaluando sus efectos.
8. En la actualidad no se están dando los pasos necesarios para alinear la actuación
de la administración hidrológica española con la política europea de aguas, sino
que se reivindica la vieja planificación anterior a la DMA. La esencia de los planes
de 1998 se mantiene (y reivindica), apenas modificada por la actualización retórica
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imprescindible para dar una apariencia de adaptación a la DMA, en los planes
aprobados en 2013/14. La urgencia por recuperar el tiempo perdido no permitía
más, se explica desde los Organismos de Cuenca. Y se añade que para los planes
2015/21 se dispone de escaso margen para la innovación debido a su proximidad
con los anteriores. Si se sigue este camino España no sólo no cumplirá con sus
compromisos en materia de aguas y biodiversidad, sino que pondrá en riesgo sus
recursos hídricos para las generaciones futuras, y se alejará cada vez más de los
objetivos Europa 2020.
9. Por todo ello reclamamos que en este segundo ciclo de planificación se corrija el
rumbo y se garantice la transparencia en las actuaciones de la administración, la
consideración de las aportaciones que realizan las partes interesadas y el público
en general a los procesos de planificación, la neutralidad respecto a los intereses
privativos, la defensa del interés general y el compromiso con los objetivos de la
Directiva Marco de Aguas. De no producirse esta corrección, carece de sentido
involucrarse en el simulacro de participación que se nos propone.
Entidades que suscriben el documento:
AEMS‐Ríos con Vida
Amigos de la Tierra
ANSAR
Aquattac‐España
Asociación para la Conservación de los Ecosistemas de La Manchuela
Asociación para la Conservación Piscícola y de los Ecosistemas Acuáticos del Sur
Asociación de Desarrollo Integral de la Manchuela Conquense‐ADIMAN
Asamblea para la Defensa del río Tajo de Aranjuez
Asociación Geográfica Ambiental
Asociación de VoluntaRíos
Asociación Xúquer Viu
Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases‐COAGRET
Chunta Aragonista‐CHA
Federación Castellano‐Manchega de Piragüismo
Grupo de Acción para el Medio Ambiente‐GRAMA
Jarama Vivo
Plataforma contra la especulación urbanística y ambiental de Candeleda
Red de Agua Pública de Aragón‐RAPA
Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo/Tejo y sus Ríos
Plataforma en Defensa de l´Ebre‐PDE
Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo
Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua
Red Nueva Cultura del Agua del Júcar
SEO/Birdlife
URA‐Nueva Cultura del Agua
WWF‐Adena
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PROPUESTA 17
CGU DEL MEDIO VINALOPÒ Y L’ALICANTÌ

·'

EXCMA SRA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
JÚCAR

CONFE.OER ACIÓN HIDROGRÁFICA
!)EL J·UCAR

AVDABLASCOIBAÑEZ48-4610-VALEN lA·

012370

30.JUN

2014

lREGISTRO GENERAL DE ENTRADA
ORA:

D. JOSE TORREGROSA BOTELLA, en calidad de Presidente de la
COMUNIDAD GENERAL DE USUARIOS DEL MEDIO VINALOPÓ V
L' ALACANTÍ con domicilio actual en 03670- Monforte del Cid

(AiicanteL en Avda. de Alicante nQ 121 y con CIF nQ G 53329595,
comparece ante V. E. y como mejor procede:

EXPONE

Que con fecha 30 DE Diciembre de 2013 se publicó en el BOE el
anuncio de la apertura de un periodo de consultas dentro del 2Q
ciclo de planificación hidrológica (2015-2021) del documento
denominado

ESQUEMA

IMPORTANTES

(EPTI)

PROVISIONAL

correspondiente

a

DE

la

TEMAS

Demarcación

Hidrográfica del Júcar, y dentro del plazo legal previsto, formulo
al citado documento las siguientes observaciones, alegaciones y
sugerencias:

ALEGACIONES

06 01-USOS Y DERECHOS DE AGUA:

Es obvio que entre los objetivos que se pretende alcanzar con la
planificación hidrológica se encuentra la gestión óptima de los recursos
atendiendo a las demandas existentes y para ello es necesario ir
gradualmente adaptando los usos y los derechos de agua especialmente

en los territorios con mayor grado de déficit hídrico como es el caso del
Sistema Vinalopó-Aiacantí.
No obstante, desde est~ Comunidad General entendemos que deben
usarse los derechos reconocidos en el cálculo de las demandas agrícolas.
Como criterio general y en el ámbito del Vinalopó- Alacantí se deben
respetar

aquellas

superficies

reconocidas

en

los

expedientes

de

inscripción concesional reconocidos por la propia CHJ y que se encuentran
reflejados en esta Comunidad General de Usuarios.
En este sentido proponemos que los recursos disponibles deben asignarse
respetando los derechos existentes de los distintos usuarios que se
integran en esta Comunidad General. Se han de garantizar en todo caso
con los mismos criterios las demandas reconocidas en los expedientes
concesionales de todos los usuarios del ámbito de la demarcación
Desde nuestro punto de vista, si los derechos de aprovechamiento de
agua desde la Ley de aguas de 1985 se adquieren mediante concesión o
una disposición legal y si en estas se establecen volúmenes concretos con
las condiciones legales establecidas, no cabe asignar recursos sin tener en
cuenta los derechos existentes y por tanto los volúmenes reconocidos a
los distintos usuarios y las necesidades cuya satisfacción se pretende,
de que puedan satisfacerse con los recursos

regadíos en las distintas concesiones ya que las asignaciones deben estar
en consonancia con los derechos que se ostentan.
Entendemos que la concesión comporta una previsión de uso del recurso
al 100%, si bien por distintos factores climatológicos, económicos, o de
otro tipo, puede disminuir el uso real del aprovechamiento durante años
concretos pero ello no implica que se tenga que reducir el volumen
solicitado con el objetivo de disminuir las extracciones de las distintas

masas de agua ya que esta situación debe configurarse mediante la
declaración previa de sobreexplotación de la masa de agua afectada y
mediante la implantación de un Plan de ordenación de extracciones.
Por tal motivo, proponemos desde esta Comunidad General que la
sustitución de recursos en el sistema Vinalopó-Aiacantí se realice teniendo
en cuenta los derechos y no a partir del uso real del aprovechamiento
para evitar la infradotación hídrica permanente de los cultivos.
Si se utiliza en el nuevo ciclo de planificación el criterio de computar la
sustitución de los recursos propios por caudales externos al Sistema
atendiendo al consumo producido durante un determinado periodo de
años se consolidaría de esa forma la infradotación de los regadíos que
padecen los usuarios afectados.
Por otra parte, aunque pueda pensarse que la evolución del uso agrícola
tiende a ser decreciente en cuanto a la necesidad de recursos ante la
fuerte

inversión

realizada

en

nuestro

ámbito

territorial

con

la

modernización de regadíos, más que un ahorro de caudales lo que se ha
producido en el sistema Vinalopó-Aiacantí es una mayor rentabilidad del
uso debido a que se produce un suministro del recurso más útil para la
planta lo que permite aumentar producción y calidad.
En cualquier caso, si se contempla el ahorro de caudales procedente de la
mayor eficiencia en la modernización del regadío para disminuir la
demanda bruta de los usos agrarios o ajustar derechos a usos reales, esta
solo debería tenerse en cuenta cuando las obras estén completamente

desembolso económico en función de sus derechos de aprovechamiento
para amortizar las obras de modernización de regadíos, por lo que ante
cualquier ajuste de los mismos a los usos reales hapría que contemplar los
correspondientes mecanismos compensatorios de carácter indemnizatorio
conforme al art 65 del TRLA y art 90 del RDPH.

Entendemos que no puede ser objetivo del Plan la revisión de derechos a
la baja para ajustarlos a los recursos disponibles sino más bien al
contrario, que todos los usuarios puedan ejercer esos derechos dando
oportunidad de continuidad en las actividades y usos que desarrollan y
teniendo en cuenta las características climatológicas especialmente secas
de esta zona. Por ello, la sustitución de caudales no puede plantearse
exclusivamente sobre consumos porque estos son en realidad una
consecuencia de la sobreexplotación de las masas de agua que integran el
Sistema de explotación.
Es más, proponemos que en tanto no se fijen con exactitud en las normas
de explotación del sistema Júcar una solución definitiva en cuanto a
volúmenes a trasvasar y precio/calidad de las aguas asignadas como
sustitutivas de las extracciones de aguas subterráneas en el sistema
Vinalopó -Aiacantí, las asignaciones deben ajustarse a los derechos
existentes de los distintos usuarios del sistema sin que quepa su reducción
en base a los 80 hm3 asignados en e\ art 28 del PHCJ.
Ficha 0602. Normas de explotación del Sistema Júcar.

En este apartado proponemos nuestro interés de ser considerada esta
Comunidad General de Usuarios como miembro participante en la
elaboración de las normas de explotación que afecten al sistema VinalopóAiacantí.
mayoría de las

azud de la Marquesa para el trasvase Júcar-Vinalopó (única actualmente
prevista en el PCHJ), y que con carácter sustitutivo para el regadío agrícola
lleguen a nuestra comarca, como así ha podido constatarse tras el
desembalse de la balsa de San Diego en el 2013 y la distribución de sus
caudales para atender las necesidades hídricas más urgentes de la zona.
Así pues, y en tanto no se configure en el nuevo Plan de forma expresa
una segunda toma del trasvase que puede satisfacer con agua de calidad

también las demandas de abastecimiento del conjunto del sistema que
seguimos reivindicando, no es más cierto que la futura incorporación de la
conducción Júcar Vinalopó hace necesario llegar al más amplio consenso
posible en los acuerdos a alcanzar entre todas las administraciones y los
usuarios implicados una vez aprobado el PCHJ, y especialmente con
quienes vayan a ser los principales usuarios de las aguas asignadas, por lo
que entendemos que estos tienen que estar presentes en la redacción de
las normas de explotación y de cara a las decisiones que se adopten para
configurar el nuevo plan.

SEGUNDA.

Tema

importante:

CAUDALES

ECOLÓGICOS

y

REQUERIMIENTOS HÍDRICOS.

La existencia de la única toma actual del trasvase Júcar-Vinalopó en la cola
del río Júcar entre el azud de Sueca y el azud de la Marquesa, lugar donde
el río Júcar presenta un régimen hidrológico léntico debido a la sucesión
de azudes que le afectan, acentúa sin lugar a dudas la preocupación de
esta Comunidad General por la calidad de las aguas en ese tramo del río y
or la incidencia que la asignación de caudales ecológicos pueda tener
sobre las demandas existentes en el mismo.

sistemática de la legislación de aguas.
Por ello proponemos que esta Comunidad general de Usuarios pueda
participar en el proceso de concertación de los caudales ecológicos en el
tramo bajo del Júcar en la futura revisión del PHCJ.
Igualmente sugerimos que como futuros usuarios beneficiarios de las
aguas excedentarias a trasvasar desde la toma situada en el azud de la
Marquesa, que se remitan por la CHJ periódicamente a esta Comunidad

..
General datos trimestrales sobre los caudales mínimos existentes en las
distintas estaciones de aforo situadas en el bajo Júcar y sobre los niveles
de contaminación difusa y control de análisis de plaguicidas en el tramo
del bajo Júcar que puedan afectar a las aguas trasvasa bies.
En todo caso, debe ser prioritario que en la revisión del nuevo Plan se
signifique el destino y asignación de estos caudales ecológicos en el tramo
bajo del Júcar una vez hayan cumplido su función y que exista un
compromiso normativo expreso en el control y reciclado de las aguas
excedentarias que como recurso externo se asignan al sistema VinalopóAiacantí.
TERCERA: Tema importante. CALIDAD DE LAS MASAS DE AGUA
Ficha 0302 Control de la contaminación

v mejora

de la calidad físico-

química de las aguas vsedimentos del tramo bajo del río Júcar.

En este apartado debe ser objetivo del Plan mantener el buen estado
cualitativo las masas de agua dentro de la demarcación y en el caso del
Júcar que se cumplan todos los parámetros de calidad en las aguas
excedentarias que se asignan a los usuarios del sistema Vinalopó- Alacantí.
Desde ese punto de vista, seguimos considerando desde esta Comunidad
~General

que es imprescindible que los recursos externos del Júcar que
ambientales en las

aptas también para todos los cultivos de la zona a la que se piensan
destinar, y en este sentido conviene recordar que las normativas europeas
exigen un componente cero en cuanto a la presencia de residuos
agrotóxicos en los cultivos hortofrutícolas.
El propio documento del EPTI reconoce que los vertidos urbanos e
industriales tienen gran incidencia aguas abajo de !ous y que la masa de
agua superficial presenta un estado peor que bueno debido en gran
medida a los aportes de recursos subterráneos y a las escorrentías con

una alta concentración de nitratos y en algunos casos de pesticidas
procedentes de los retornos de los riegos tradicionales de la ribera.
Si las aguas excedentarias del Júcar a trasvasar al sistema Vinalopó Alacantí tienen que ser aptas para todos los cultivos, es necesario que el
Plan garantice que se encuentren en buenas condiciones de calidad siendo
evidente la presencia de residuos de productos fitosanitarios (clorpirifos)
en las aguas comprendidas en el tramo entre Albalat de la Ribera y el azud
de Cullera y en las aguas de transición entre el Estany de Cullera y la
desembocadura del río Júcar.
Por ello proponemos que se priorice en el PHO como obras necesarias a
finalizar como máximo dentro de este 2º ciclo de planificación hidrológica
(2015-2021) el tratamiento terciario en las depuradoras de Alzira

v

Carcaixent, así como que se elabore por la CHJ un plan de control de la
incidencia en la aplicación de los productos fitosanitarios en el tramo bajo
del río Júcar por los distintos usos agrarios que contemple como escenario
especialmente sensible las estaciones primavera-verano en las que se
pudieren producir detracción de recursos a través del trasvase Júcar
Vinalopó debido al bajo caudal circulante del río.

0303-Control de la calidad y mejora de la calidad físico química de las

En este sentido proponemos que en el cuadro de medidas previstas por el
Plan para el 2º ciclo 2105 -2021 se consideren prioritarias la realización de
las obras de mejora del tratamiento de la depuración en la EDAR Valle del
Vinalopó

v

de la EDAR Novelda-Monforte mejorando su regulación

v

distribución para posterior reutilización de esas aguas regeneradas en el
sistema como recurso sustitutivo de calidad
vertidos al río.

v poder

reducir el caudal de

•'

Es fundamental señalar la deficiente calidad actual de las aguas de las
EDAR que en muchos casos no son aptas para los cultivos que se utilizan y
por tanto no pueden cumplir su función sustitutiva e incrementar los
recursos disponibles.

0308 Contaminación y control de los productos fitosanitarios en las
masas de agua.
En este apartado igualmente sugerimos la prohibición de la utilización de
productos organofosforados o su limitación por otros que tengan menor
incidencia contaminante dentro de un buen uso de las prácticas agrícolas
a aplicar en la zona del Bajo Júcar con el objetivo de aminorar la
contaminación difusa de esas aguas y por su incidencia futura en el
regadío de hortofrutícolas en nuestras comarcas con aguas excedentarias
del Júcar.
CUARTA:

Tema

importante:

ATENCION

DE

LAS

DEMANDAS

Y

RACIONALIDAD DEL USO.
0404. Explotación sostenible de las masas de agua subterránea y sus
aprovechamientos en el Sistema Vinalopó-Aiacantí.
El objetivo ambiental fundamental de la planificación hidrológica en este
~~"ER-4~ ·
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tema es sin lugar a dudas la recuperación de las masas de agua

s

terránea que caracterizan el aprovechamiento hídrico de la zona. El
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io EPTI reconoce que no se disponen actualmente de recursos propios

~....- -b ficientes,

ni aun teniendo en cuenta los que puedan transferirse del

Sistema Júcar, para atender las demandas reconocidas en los expedientes
concesionales y que para atender todas ellas y las redotaciones de los
cultivos se requieren aportar otros 70 Hm3 adicionales a los ya
reconocidos por el PHCJ.
Entre las medidas contempladas en el EPTI para conseguir una explotación
sostenible del Sistema se indican los aportes de recurso alternativos a la
extracción de las aguas subterráneas, mejora en la eficiencia y la
reducción de demandas y el seguimiento y control de las extracciones.

En cuanto a la primera medida hay que observar que es absolutamente
imprescindible y prioritario para esta Comunidad General de Usuarios que
se ejecuten dentro del segundo ciclo de planificación hidrológica (20152021) las obras del postrasvase de la margen izquierda para poder recibir
y distribuir en condiciones los caudales asignados del Júcar -Vinalopó a las
entidades

usuarias

del

Medio

Vinalopó

que

se

ven

necesitadas

perentoriamente de las aguas del Júcar.
Igualmente resulta imprescindible el acometimiento inmediato de las
obras de reforma y reparación del embalse de San Diego y la finalización
del embalse regulador de la Cuesta que faciliten la puesta en marcha de la
conducción Júcar-Vinalopó con carácter urgente.
Por otra parte, la escasez de recursos ha permitido la aparición de fuentes
no convencionales de recursos en el Sistema como son la reutilización de
las aguas procedentes de las EDAR. Sin embargo, debe considerarse
respecto a los recursos disponibles en el Sistema que no pueden ser
atendidos como utilizables todos los recursos regenerados procedentes de
EDAR asignados por falta de infraestructuras necesarias para distribuir
esas aguas a las distintas unidades de demanda o en su caso por el
elevado coste que ello supone para los usuarios, y por tanto con
independencia de su asignación no pueden ser sustitutivos de recursos

no cabe considerar los recursos procedentes de la

inviabilidad económica que supondría el precio de este recurso para la
agricultura de la zona.
En consecuencia, las asignaciones deben estar sujetas a la ejecución de
todas las infraestructuras hídricas necesarias y por tanto deben priorizarse
actuaciones como las que hemos mencionado anteriormente en la ficha
0303 dentro del 2º periodo de planificación hidrológica y no demorarlas
en el tiempo ante la evidente escasez de recursos de·t Sistema.
Mientras ello se produce resulta evidente que para atender las
necesidades más inmediatas del Sistema de manera transitoria ,y en tanto

no se reciban de una forma continúa recursos excedentarios procedentes
del Sistema Júcar con regularidad, se propone que se pueda seguir
realizando la explotación de las reservas de las diferentes masas de agua
subterránea que se irán sustituyendo de forma progresiva por los nuevos
caudales aportados desde el río Júcar durante el periodo 2015-2021, con
los incrementos de la reutilización de aguas regeneradas que cumplan los
parámetros de calidad para su uso agrícola y con los procedentes de la
desalinización.
0609: Recuperación del coste de los servicios de agua al alza.
La legislación vigente permite a la Administración establecer los
mecanismos para recuperar los costes de los servicios relacionados con el
agua incluyendo los costes ambientales y los de los recursos entre los
usuarios destinatarios finales.
Como regla general no se cuantifica el valor económico del agua sino que
al usuario se le repercute los costes de inversión, mantenimiento y
explotación de la infraestructura que hacen posible el uso del recurso.
De acuerdo con lo establecido en el art 111.bis.3 del TRLA para la

aplicación del principio de recuperación de costes se tendrán en cuenta las
consecuencias

sociales,

ambientales

y

económicas,

así

como

las

-condiciones geográficas y climáticas de cada territorio, siempre y cuando
ello no comprometa ni los fines ni el logro de los objetivos ambientales.
~~\'\ER-4{

f;ip s

~
Q

;

stablecen en el PHCJ ni en el EPTI excepciones a este principio de
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desde esta Comunidad General de Usuarios entendemos que

la Administración debe garantizar una política de precios que permita el
uso eficiente de los recursos hídricos y consolide la viabilidad económica
en el cumplimiento de los objetivos ambientales propuestos mediante la
sustitución de las extracciones de agua subterráneas, entre otros medios,
por caudales externos procedentes del Trasvase-Júcar Vinalopó.
En este sentido, hay que atender que las entidades de riego del Medio
Vinalopó y L' Alacantí no pueden continuar soportando el incremento de
precio de las aguas subterráneas provocado por el elevado coste

energético de extracción y el mantenimiento de los sondeos o en su caso
el elevado coste de rebonbeo de aguas regeneradas procedentes de
EDAR, y al mismo tiempo atender a la amortización de las obras
particulares de modernización del regadío llevadas a cabo para reducir la
demanda ante la falta de rentabilidad económica de las explotaciones que
les aboca a su desaparición.
A esta realidad intrínseca se añade coyunturalmente que la actual
campaña agrícola es extremadamente seca en las comarcas del Vinalopó y
se hace más patente la necesidad de un mayor aporte de agua de riego
por lo que aumentan los costes de producción y se supera la capacidad de
pago de los usuarios por lo que se hace más necesario y urgente habilitar
recursos alternativos al Sistema con un coste unitario asumible en
términos de rentabilidad social y económica que permita salvar sus
explotaciones agrarias sin aumentar el ritmo de las extracciones en las
masas de agua subterránea.
Por ello proponemos que se clarifique cuanto antes el régimen económico
de las aguas a trasvasar desde el Sistema Júcar aunque sea con carácter
provisional e inmediato y previa a la elaboración de las normas de
explotación de la conducción Júcar- Vinalopó, y en especial el coste de
mantenimiento y explotación de la gestión de las obras post trasvase de

Alacantí se incluya en este segundo ciclo de planificación hidrológica como
excepción contemplada en el Plan al principio de recuperación de costes,
los costes vinculados a la amortización de la obras derivadas de la
conducción Júcar- Vinalopó ya ejecutada atendiendo a su finalidad.
Esta solución haría viable asumir el agua enviada desde la toma del azud
de la Marquesa ante su elevado coste energético para las entidades
usuarias de los aprovechamientos y haría posible que los recursos
externos procedentes del Júcar presentasen una tarifa de precios que
hiciese posible económicamente la sustitución de los bombeos no

renovables por recursos externos y el mantenimiento futuro de las
explotaciones agrarias en las comarcas del Vinalopó-Aiacantí.
En su virtud:
SUPLICO A VE: Que teniendo por presentado este escrito, lo admita y

asuma las alegaciones, observaciones y sugerencias que en el mismo se
contienen en cuanto a lo previsto en el documento Esquema provisional
de Temas importantes, y las tenga en cuenta en la aprobación definitiva
del

documento

dentro

del

proceso

de

planificación

hidrológica

correspondiente al periodo 2015-2021 de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar.

En Monforte del Cid a 27 de Junio de 2014

José Torregrosa Botella

PROPUESTA 18
ASOCIACIÓN VALENCIANA DE AGRICULTORES
(AVA-ASAJA)

CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA
OEL JUCAR

27. JUN 2O14

. 0123 29

¡REGISTRO GENERAL DE ENTRADA

1 HORA:

ASAJA

CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL JUCAR
D. CRISTOBAL AGUADO LAZA, con DNI 22511043T, Presidente de la Asociación Valenciana de
Agricultores (AVA-ASAJA), con ClF G46267266, con domicilio social en la calle Guillem de
Castro nº 79, de Valencia 46008, actuando en nombre y representación de la misma
DICE
Que dentro del plazo de consulta pública sobre el esquema de temas importantes de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar paso a realizar las siguientes
SUGERENCIAS
PRIMERA.- El ETI plantea 6 grupos importantes de 43 temas, en los que se busca conocer, con
profundidad, los problemas existentes en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, así como las
soluciones que se puedan plantear.
SEGUNDA.- Es incuestionable que el ETI guarda estrecha relación con el Plan Hidrológico de
cuenca que, por estas fechas, va a ser aprobado por la administración estatal, por lo que el
contenido de los temas del ETI tiene su base en dicho Plan de cuenca, cuya revisión definitiva
tras la incorporación de las alegaciones que se admitieron presenta algunas diferencias con el
ETI que está en consulta pública.
TERCERA.- Tal y como se ha señalado en la alegación primera los 6 grandes grupos del ETI son
los siguientes:
1.

Caudales ecológicos y requerimientos hídricos

2.

Restauración de ecosistemas.

3.

Calidad masas de agua

4.

Atención de las demandas y racionalidad del uso

S.

Fenómenos extremos

6.

Conocimiento y gobernanza

La realidad es que los 6 grupos de temas importantes tienen su desarrollo en los 43 temas en
los que se subdividen, donde se abarcan la mayoría de los problemas de la Demarcación
Hidrográfica y las soluciones a los mismos.
Por nuestra parte entendemos que faltaría incorporar al ETI otros grupos de temas
importantes, pues lo que interesa es conseguir una distribución de los recursos tanto de la
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propia cuenca como los que puedan incorporase a la misma procedente de cuencas externas,
bien procedan del Estado Españolo de otros países europeos.
En las siguientes sugerencias exponemos los temas importantes que debería incorporar el ETI.
CUARTA.-

TEMA IMPORTANTE: INFRAESTRUCTURAS HIDRAULlCAS QUE GARANTICEN LA ATENCION DE
LOS USOS Y DEMANDA DEL AGUA Así COMO EL DESARROLLO SOCIO ECONOMICO DE LA
CUENCA DEL JUCAR.
07.01.- Aprovechamiento, almacenamiento y transporte de recursos.
07.02.- Construcción de embalses y miniembalses
07.03.- Investigación de acuíferos
07.04.- Construcción de interconexiones hidráulicas:
Entre estados europeos. Su relación con el Plan Hidrológico Nacional y el Plan de
cuenca.
Entre Comunidades Autónomas
Entre cuencas
Entre poblaciones
Entre los distintos usuarios
07.05.- Mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas
07.06.- Utilización racional de los recursos:
Uso eficiente de los embalses y miniembalses
Uso sostenible de los acuíferos
Adecuada gestión de las redes de transporte y distribución de las aguas
QUINTA.- También entendemos que la administración tiene que tener un mayor conocimiento

de los recursos, y que los gestores de las mismas tienen que tener una formación adecuada. Y
que todos ellos puedan tomar las decisiones adecuadas para una rápida solución de los
problemas que se plantean. Y en este punto planteamos un octavo grupo de temas
importantes, con el siguiente título:
TEMA IMPORTANTE: CONOCIMIENTO E INVESTIGACION DE RECURSOS Y GESTION ADECUADA
DE LOS MISMOS.
08.01.- Recopilación y actualización de datos
08.02.- Acceso a la información recopilada
08.03.- Formación de los gestores y usuarios de las aguas
08.04.- Toma de decisiones a través de comisiones que se puedan crear entre la
administración y los afectados. Aplicación de las mismas
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SEXTA.- La ultima y no menos importante de nuestras sugerencias es la siguiente:
TEMA IMPORTANTE: ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS y PRESUPUESTOS
Por todo lo expuesto

SOLICITO
Se tenga por presentado este escrito junto con las sugerencias en él contenidas y se
incorporen al Esquema de Temas Importantes para su posterior discusión y desarrollo dentro
del nuevo Plan de cuenca.
En valencia a 25 de junio de 2014

Fdo.: Cristóbal Aguado Laza
Presidente de AVA-ASAJA
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PROPUESTA 19
ENCUENTROS DEL VINALOPÒ

CIF:G54511209

Propuestas Encuentros del Vinalopó
La Asociación Encuentros del Vinalopó tiene una intensa trayectoria en
la que hemos colaborado con numerosos expertos en diferentes materias,
relacionadas todas ellas con la gestión y conservación del Río Vinalopó.
El principal objetivo de esta iniciativa es defender y recuperar el cauce
del río tanto a nivel ecológico como cultural y dotar de una figura de protección
total e intermunicipal al río. Para tal fin estamos trabajando en la concienciación
y en la difusión del conocimiento de la riqueza que atesora el paraje, los
problemas que le aquejan y la búsqueda de soluciones a los mismos.
A través de jornadas, salidas de campo, exposiciones y un sinfín de
actividades pretendemos crear conciencia social y modificar la visión que del
río y sus humedales tienen los ciudadanos.
El río Vinalopó es un importante corredor ecológico, considerado por
muchos expertos como el gran museo viviente de la provincia de Alicante por
su inmenso patrimonio. Desgraciadamente, en la actualidad, más que ser
considerado fuente de riqueza, está suponiendo un problema a las
administraciones y ciudadanos de los municipios que atraviesa, al no encontrar
la manera de conjugar el desarrollo económico y turístico con la conservación
ambiental, que debería encontrarse implícita en cualquier plan de gestión y
desarrollo que se plantee.
A continuación detallamos algunos temas que consideramos
imprescindibles a tener en cuenta en la redacción de los Temas Importantes
del Segundo Ciclo de Planificación Hidrológica:

 CAUDAL ECOLÓGICO
Tras un estudio exhaustivo del Esquema Provisional de Temas
Importantes (EPTI) nos gustaría sumarnos a la necesidad de realizar un
análisis del origen de la escasez de caudal circulante en los muestreos
relativos al Río Vinalopó y de determinar medidas a adoptar al respecto.
Además, apoyamos la necesidad de establecer un caudal mínimo ecológico
para la totalidad de las masas de agua del Río Vinalopó, tal y como se propone
en la página 476. (06.08)
Tal y como se indica en la página 57, "en la DHJ los ríos se encuentran
fuertemente alterados ya que la mayor parte de los recursos disponibles están
asignados o reservados para los distintos usos del agua, lo que hace que, si
cabe, sea más necesario que en otros lugares, implantar adecuadamente los
regímenes de caudales ecológicos establecidos en el plan, especialmente en
aquellos ríos de mayor entidad o con mayor valor ambiental".

www.encuentrovinalopo.blogspot.com
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El Río Vinalopó en la actualidad, a pesar del abandono que presenta, se
encuentra bajo el amparo de hasta siete figuras de protección, con lo que el
valor ambiental del mismo es evidente.
El establecimiento recientemente contemplado de un caudal ecológico
de 10 litros por segundo a la Acequia del Rey que conecta, a su vez, con el
cauce del Vinalopó, es totalmente insuficiente. Por eso solicitamos que se fije
un caudal ecológico estable de retorno de las aguas de todas las depuradoras
de las comarcas al cauce. Algo que revisado el Esquema de Temas
Importantes, no se contempla.
Tras analizar lo anteriormente tratado, la necesidad real de un correcto
tratamiento de las aguas que se vierten al Río se torna evidente, puesto que
beneficiaría tanto a la totalidad del ecosistema superficial, como a las masa de
agua subterráneas. Desgraciadamente, esta medida se ve imposibilitada por la
inexistencia de caudal mínimo ecológico.

 RESTAURACIÓN AMBIENTAL
En los últimos años, las actuaciones de restauración ambiental de
cauces adquirieron un mayor peso en el conjunto de las inversiones de la
Confederación Hidrográfica del Júcar. Además de las medidas periódicas, se
han realizado importantes actuaciones para la restauración de los ríos, entre
las que cabe destacar las obras de restauración medioambiental del río Tarafa
en Aspe (Alicante).
Otras partidas presupuestarias que consideramos de interés son
aquellas dirigidas a:
- La restauración en tramos con importante presión antrópica agrícola y urbana,
la de la Cabecera del Río Vinalopó, dotada de 2,5 millones.1
- Las medidas encaminadas a la restauración y/o mantenimiento de cauces,
dentro de la tipología 6, con una inversión de unos 60 Mill de €, entre ellas
destacan por su elevada inversión las actuaciones de acondicionamiento de
cauces 2012-2027 (08_060_004) y la restauración medioambiental y
encauzamiento del río Vinalopó en Elda (Alicante) (08_060_045).2

1

(08_060_044) Restauración en tramos con importante presión antrópica agrícola y urbana: Cabecera río
Vinalopó. 2,5millones. Fechas: 2016 2021.
2

Página 111
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Teniendo constancia de la carencia actual de una adecuada gestión
ambiental creemos que es imprescindible incidir en los tramos que gozan de
alguna medida de protección, o que por sus valores patrimoniales y
ambientales lo puedan ser en breve.
Las zonas y actuaciones que proponemos a continuación deberían ser
tomadas en cuenta de cara a las previsiones para este segundo ciclo de
planificación. Se tratan de actuaciones que no requerirían grandes inversiones
y que, además, cuentan con el apoyo de la población aledaña:
- Restauración y vigilancia desde Molí de l´Umbria en Bañeres de
Mariola hasta la entrada al término de Benejama. Zona de especial interés,
pues se trata del final del caudal natural permanente, en la parte de
cabecera. Adjuntamos plano…1
- Restauración del antiguo cauce viejo, ocupado por una finca agrícola
privada, en la unión del Río con la Acequia del Rey de Villena.
Adjuntamos plano…2
- Limpieza y mantenimiento de la Acequia del Rey, restauración
ecológica desde este punto, en la confluencia del río Vinalopó con la
Acequia del Rey, hasta la entrada al término municipal de Sax.
Adjuntamos plano…3
- Gestión silvícola del tramo encauzado a la salida del casco urbano de
Sax hasta el humedal del pantano de Elda.
Adjuntamos plano…4
- Gestión urgente y permanente del Pantano de Elda, aún con mayor
carácter prioritario dado el reciente incendio producido en la cola de este
humedal protegido, y dada su importancia ambiental, social y patrimonial.
Adjuntamos plano…5
- Restauración ambiental desde el final del casco urbano de Elda, hasta
el Paraje Natural Municipal de los Clots de Novelda. Hemos observado que,
efectivamente, se contempla un estudio de restauración ambiental por la CHJ
(08_060_045). Es importante incidir que sobre este tramo el Ayuntamiento de
Elda está tramitando solicitud a Consellería de Paraje Natural Municipal dado
su alto valor ambiental y su proximidad al Paraje natural municipal de los Clots
y la Mola en Novelda.
Adjuntamos plano…6
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- Tratamiento de desbroce y retirada de inertes procedentes de
marmolerías y vertederos ilegales desde el final del casco urbano de Novelda
hasta cola del pantano Aspe-Elche.
Adjuntamos plano…7
- Estudio en profundidad que planifique futuras actuaciones de gestión
ambiental del Pantano de Elche a largo plazo, dada su envergadura,
complejidad y riesgo de incendio.
Adjuntamos plano…8
- Gestión ambiental integral desde el Pantano de Elche hasta la entrada
al casco urbano de la ciudad de Elche debido a su alto incalculable valor
ambiental.
Adjuntamos plano…9
- Restauración ambiental de los tramos recientemente afectados por
obras de ingeniería que han degradado la zona que engloba desde la salida del
casco urbano hasta el su desembocadura en el azarbe. En este tramo
encontramos trechos con actuaciones de restauración ambiental recientes,
pero cuyo trabajo requiere ser completado y gestionado en profundidad.
Adjuntamos plano…10

- Estudio en profundidad con todas las partes implicadas de la
controversia que genera todavía la desembocadura del río, con el fin darle una
solución a esta problemática social y ambiental.
Adjuntamos plano…11
A TENER EN CUENTA
- Tras consulta con especialistas y tomando como ejemplo el caso de
Novelda, la naturalización de los tres tramos hormigonados (Sax, Elda y Elche),
tiene total viabilidad, además reequilibraría los ecosistemas agrícola y natural,
ambos seriamente amenazados. Adjuntamos plano…12
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ASUNTO: Remisión de alegaciones al Esquema Provisional de Temas Importantes de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar, segundo ciclo de planificación (2015-2021)

mayor de edad, con
en calidad de secretaria
de la Asociación Xúquer Viu, con C.I.F. G-97.493.936 y domicilio en la calle Séquia Rejal del
Xúquer 1 pta 6 de Alberic (46260), expone:

El 30 de diciembre de 2013 se publicó en el BOE el Anuncio de la Dirección General del Agua del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Agua mediante el cual se sometía a consulta pública el
documento Esquema Provisional de Temas Importantes de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar, segundo ciclo de planificación (2015-2021), por un periodo de 6 meses a contar desde el
día siguiente a la publicación en el BOE de dicho anuncio.
Adjunto a este escrito se remite el documento de alegaciones a dicho documento elaborado por
la Asociación Xúquer Viu.

Solicita:

Que se dé por presentado el citado documento de alegaciones.
Que el contenido de dicho documento sea tenido en cuenta en la elaboración del Esquema
definitivo de Temas Importantes de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, segundo ciclo de
planificación (2015-2021), y sean atendidas las peticiones y sugerencias que contiene.

Valencia, 1 de julio de 2014

Fdo.
Secretaria de Xúquer Viu

ALEGACIONES DE LA
ASSOCIACIÓ XÚQUER VIU
AL EPTI 2015-2021 DE LA
DEMARCACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL
JÚCAR
1 de julio de 2014

Comentarios y sugerencias elaboradas por Xúquer Viu al Esquema Provisional de Temas
Importantes del segundo ciclo de planificación (2015-2021) de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar, en el marco de la consulta pública de dicho documento abierta desde el 31 de diciembre
de 2013 al 1 de julio de 2014 (BOE 30 diciembre 2013)

CIF G97493936 – apartat de correus 167 (46250) L’Alcúdia – Valencia – e-mail: xuquerviu@hotmail.com
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A. Problemas preliminares o de base que comporta la aplicación del procedimiento de
participación pública seguido por la Administración en los procesos de planificación
hidrológica (2009-2015 y 2015-2021):
1. La fase final del primer proceso de planificación ha evidenciado la falta de voluntad
(y/o la incapacidad) de la administración hidrológica para incorporar la participación
ciudadana en la planificación de la gestión, adoptando un sesgo absolutamente
desproporcionado de atención a los intereses de determinado intereses
económicos, de regadío e hidroeléctricos, en detrimento de los usuarios comunes,
los intereses ambientales y los usuarios domésticos.
La debilidad metodológica que ha caracterizado los procesos participativos desde el
inicio pone de manifiesto que no ha existido una voluntad real y proactiva de las
autoridades competentes de someter sus decisiones a deliberación pública. Si la
discontinuidad y los retrasos caracterizaron tanto el proceso de participación pública
como el de planificación en el primer ciclo (2009-2015), la ausencia de un calendario
(incluso orientativo, no ya vinculante), las prisas por cumplir con los plazos legales
aunque ello implique vaciar de contenido el proceso de participación, la falta de una
estrategia inclusiva y extensiva de participación ciudadana y el retorno de la
participación activa fundamentalmente al marco de participación formal –Consejo
del Agua de la Demarcación y Comisión de Planificación Hidrológica y Participación
Pública- donde la posibilidad de representación de los intereses no privativos
vinculados con el agua alcanza su mínima expresión e impide la participación de
usuarios comunes –al no contar con título concesional alguno, por su propia
naturaleza-, no han hecho más que abundar en el carácter ceremonial, vacuo e
ineficaz de la participación pública tal como las administraciones competentes la han
implementado, desvirtuando el mandato y la exigencia de participación pública en
la toma de decisiones de la política del agua del artículo 14 de la DMA.
En la fase final del primer ciclo de planificación se han producido hechos que
convierten en un mero simulacro todo el proceso de participación previsto por la
DMA. Por ejemplo:


Mediante la adopción de acuerdos que condicionan el plan al margen del
proceso de planificación, en el que sólo intervienen algunas partes interesadas
–administraciones y (algunos) usuarios privativos- mientras el resto de intereses
legítimos no son tenidos en cuenta, ni siquiera informados de la existencia de
canales paralelos de influencia y decisión (Protocolo MAGRAMA-Generalitat
Valenciana sobre el trasvase Júcar-Vinalopó de 26 de marzo de 2014;
Actuaciones urgentes en Júcar, Guadalquivir y Tajo de 21 de marzo de 2014;
Comisión Técnica sobre el trasvase Júcar-Vinalopó entre el MAGRAMA,
Generalitat Valenciana, Unión Sindical de Usuarios del Júcar, Junta Central de
Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y Consorcio de la Marina Baja, y CEDEX).
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En este sentido es necesario resaltar cómo en el borrador definitivo hecho
público a escasas 48 horas de la reunión del Consejo del Agua de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar, aparecen modificaciones sustanciales respecto al
borrador de agosto, sin que temas como los que se enumeran a continuación, ni
el borrador en su conjunto, hayan sido objeto de proceso de participación activa
alguno, sino resultado de reuniones bilaterales entre partes interesadas y la
administración:
1. Los ahorros procedentes de la modernización de regadíos de la Ribera
del Júcar, podrán aprovecharse para paliar la sobreexplotación de
acuíferos y déficit de abastecimientos del área del Vinalopó-Alacantí y
Marina Baja, y de hecho se consideran “recursos excedentes”, cuya
definición concreta se pospone a la redacción de unas normas de
explotación dentro de los 6 meses posteriores a la entrada en vigor del
plan.
2. Podrán destinarse al área del Vinalopó-Alacantí y Marina Baja al menos
12 Hm3/a procederán de recursos superficiales no asignados generados
en afluentes del río Júcar aguas abajo de Tous.
3. El establecimiento de una reserva de 100 Hm3/año de recursos
superficiales del río Júcar, vinculada a la conclusión de la sustitución de
bombeos prevista en el art. 28.B.8, para consolidación de riegos en la
Mancha Oriental (Albacete-Cuenca) y para el posible desarrollo de
nuevos regadíos.


Modificaciones de última hora que desdicen los compromisos manifestados por
la administración e introducen modificaciones sustanciales del plan tras la
participación pública, tal como ha ocurrido, por ejemplo, con la asignación de
caudales superficiales del Júcar para el abastecimiento de agua potable en
diversas poblaciones de la Ribera, afectados por la contaminación por nitratos y
pesticidas de las aguas subterráneas de las que se abastecían. El cambio de
criterio de la Confederación Hidrográfica del Júcar respecto al contenido del art.
28.B.1 de la Normativa del Plan, presentado durante el Consejo de Agua de la
Demarcación de 14 de marzo, en sentido contrario a lo establecido en el
documento de Normativa y a lo argumentado y justificado en el Informe de
contestación de Alegaciones y Sugerencias al Borrador de Plan, ambos
documentos remitidos escasamente 48 horas antes de esa reunión, y sin que
mediara explicación alguna que justificara o motivara dicho cambio de criterio,
es un ejemplo claro de opacidad y vacía de eficacia y credibilidad la participación
pública, poniendo de manifiesto la ausencia de respeto de las autoridades hacia
lo expresado por los participantes.



Rechazo de alegaciones sin argumentación que lo motive suficientemente, por
ejemplo, en relación con las alegaciones presentadas por Xúquer Viu sobre
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régimen de caudales ecológicos para las masas de agua de la cuenca del Júcar o
los requerimientos ambientales para el lago de l’Albufera de València.


Ausencia de contestación detallada de las alegaciones, sugerencias o
comentarios presentados a los remitentes de las mismas. Los comentarios de la
autoridad competente a las alegaciones identificadas por ésta en el Informe de
Alegaciones al Borrador de Plan en muchos casos son genéricos y no señalan con
claridad el grado de consideración o no de la alegación presentada, o cómo ésta
ha sido tenida en cuenta y qué cambios concretos ha dado lugar.



Cierre en falso del plan, asignando caudales por encima de las disponibilidades
reales de recursos como en los casos de las masas de agua subterráneas de
Mancha Oriental y las del sistema Vinalopó-l’Alacantí; remitiendo a un futuro
PHN la posible solución de este desequilibrio mediante la importación de en
torno a 275 hm3/a de caudales de otras demarcaciones no identificadas).

2. Ausencia de actualización del diagnóstico (revisión del informe del artículo 5 DMA)
y –obviamente- ausencia de evaluación de la eficacia de un plan y su
correspondiente Programa de Medidas que no ha entrado en vigor a la fecha de
cierre del plazo de la segunda consulta pública (relativa al Esquema provisional de
Temas Importantes) del segundo ciclo de planificación.
3. Actuaciones discrecionales de la administración al margen de la planificación entre
2009 y el momento presente. A ello hay que añadir la falta absoluta de transparencia
en la relación entre monitoreo-estado-objetivos-medidas en el plan.
4. El EpTI presentado se reduce a un resumen del borrador del plan en fase de
aprobación, pero se sigue eludiendo plantear a las partes interesadas y al público en
general, las cuestiones realmente estratégicas. En términos generales se puede
afirmar que el Tema más Importante debería ser el de abordar la reducción de
presiones antrópicas sobre los ecosistemas acuáticos para recuperar su estado y
poder usar el agua de manera sostenible. Sin embargo tanto el plan en fase de
aprobación por el Consejo de Ministros, como el EpTI, insiste en intentar acomodar
la gestión de nuestras aguas a los usos actualmente existentes e incluso a nuevos
usos –reservas de aguas superficiales para desarrollo de nuevos regadíos en Castilla
La Mancha, por ejemplo-, ignorando en gran medida las exigencias de la DMA.
5. Desde la administración hidrológica se ha insistido repetidamente desde 2009 en
que ya se estaba aplicando el programa de medidas, mientras se redactaba el plan
hidrológico. Entonces ¿por qué no se ha evaluado la efectividad de esas medidas?
Es cierto que se han estado aplicando multitud de medidas que luego han sido
incorporadas al plan en fase aprobación (construcción de nuevas infraestructuras
como el trasvase Júcar-Vinalopó, actuaciones de depuración, proyectos de
modernización de regadíos, etc.). Sin embargo se ha enfatizado menos, o
directamente no se han aplicado, otras medidas que hubieran permitido avanzar
hacia la recuperación del buen estado de nuestras aguas (regímenes de caudales
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ambientales con todos sus componentes, eliminación de azudes, escolleras,
recuperación de bosques de ribera, etc.), haciendo absurdo el proceso de
planificación y convirtiendo la llamada participación en una burla a los ciudadanos.
6. Salvo excepciones, el estado general de las cuencas en la Demarcación Hidrográfica
del Júcar muestra una sobreexplotación de los recursos hídricos, bien por extracción
abusiva o bien por pérdida de calidad y deterioro de las funciones ecosistémicas
básicas. El EpTI debería abordar precisamente esta cuestión y abrir un debate entre
las partes interesadas y el público acerca de las vías para ajustar las actividades
humanas a las características del medio y al reparto de los costes (y beneficios) que
ello comporta.
7. El EpTI presentado por la administración no cumple el papel que debería ya que
carece de un diagnóstico actualizado y compartido –no sólo desde el punto de vista
del estado de las masas de agua, las presiones e impactos que sufren, sino también
en relación con el análisis de los costes de los servicios del agua, incluyendo los
costes ambientales- y no analiza las actuaciones de la administración desde la
transposición de la DMA, evaluando sus efectos en relación con los objetivos de
buen estado establecidos por dicha norma, o en las zonas protegidas, los objetivos
de buen estado de conservación exigidos por la Directiva Hábitats.
8. En la actualidad no se están dando los pasos necesarios para alinear la actuación de
la administración hidrológica española con la política europea de aguas, sino que se
reivindica la vieja planificación anterior a la DMA. La esencia de los planes de 1998
se mantiene (y reivindica), apenas modificada por la actualización retórica
imprescindible para dar una apariencia de adaptación a la DMA, en el plan pendiente
de aprobación. La urgencia por recuperar el tiempo perdido no permitía más, se
explica desde el Organismo de Cuenca. Y se añade que para el plan 2015/21 se
dispone de escaso margen para la innovación debido a su proximidad con el anterior
y a la presión por cumplir con los plazos establecidos por la DMA. Si se sigue este
camino la Demarcación Hidrográfica del Júcar –al igual que buena parte del resto de
demarcaciones españolas- no sólo no cumplirá con sus compromisos en materia de
aguas y biodiversidad, sino que pondrá en riesgo sus recursos hídricos para las
generaciones futuras, y se alejará cada vez más de los objetivos Europa 2020.
B. Deficiencias identificadas en el EpTI a partir del análisis llevado a cabo en el Seminario
EFLUS II – FNCA celebrado en Casasimarro el 12 de abril de 2014, en el marco del
convenio de colaboración entre ADIMAN y FNCA “Gestión Sostenible de los Espacios
Fluviales. Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel”:
1. Necesidad de actualización y monitoreo de la superficie de las zonas regables y los
usos energéticos (en particular, minicentrales y centrales hidroeléctricas) y revisión
de los derechos de uso de agua a la baja para adecuarlos a la realidad de los usos
existentes.
2. Sobre caudales ecológicos
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a. Establecimiento de todos los componentes del régimen de caudales ecológicos,
no sólo de los caudales mínimos. Importancia de que el régimen de caudales
ecológicos reproduzca las características de fluctuación intra-anual e inter-anual
propias de los ríos mediterráneos.
b. No se establece cómo los caudales ecológicos establecidos van a colaborar en el
logro de los objetivos ambientales de las masas de agua. No tiene sentido que
se diga que uno de los objetivos del Plan es la recuperación de especies
autóctonas cuando al mismo tiempo las medidas que se toman –por ejemplo,
para el establecimiento del régimen de caudales ecológicos- son contrarias a la
consecución de ese objetivo.
c. No se analiza la falta de coherencia entre los caudales ecológicos mínimos
obtenidos por métodos hidrológicos y por métodos hidrobiológicos.
d. Las curvas de hábitat que se están utilizando en los estudios hidrobiológicos sólo
se han realizado en situaciones de caudales bajos; debería también modelizarse
las preferencias de hábitats de los peces en situaciones de caudales altos. No es
correcto extrapolar los resultados de preferencia de hábitat con caudales bajos
a situaciones con caudales altos.
3. Indicadores biológicos
a. Los macrófitos fluviales no están incluidos como elementos biológicos de la
evaluación del estado ecológico (ni en la IPH ni en el PHJ), a pesar de que son
propuestos en la DMA. Importancia de los hidrófitos, especialmente las
macroalgas como indicadores de la condición de nutrientes (eutrofización).
b. Para el establecimiento de condiciones de referencia para los elementos
biológicos del estado biológico es necesario utilizar series temporales (al menos
4 o 6 años), para poder tener condiciones de referencia teniendo en cuenta la
variabilidad interanual hidrológica y climatológica. Los valores actuales están
basados en un año (2008).
c. Los umbrales de corte “bueno/aceptable” en los indicadores biológicos de
macroinvertebrados y diatomeas es muy poco exigente. Prácticamente
cualquier curso de agua, por mal que esté, puede alcanzarlo. Lo mismo puede
decirse de la caracterización de la calidad físico-química en relación con
nutrientes (N y P) en ecosistemas fluviales. Los umbrales marcados por la
Instrucción de Planificación son mucho más altos (varios órdenes de magnitud)
que los documentados en la bibliografía científica mundial para ecosistemas
fluviales no afectados por eutrofización. El umbral para el amonio es
incompatible con la vida de muchas especies de fauna.
4. Control de vigilancia y control operativo
a. Se debe incrementar la frecuencia de muestreo del programa de seguimiento de
control operativo en las masas de agua en mal estado o en riesgo de no alcanzar
7

los objetivos ambientales, que en estos momentos está equiparado a las
frecuencias del programa de control de vigilancia. Se debería tomar como
referencia las frecuencias establecidas en el documento guía sobre monitoring
de la Estrategia Común de Implementación de la Directiva Marco del Agua.
También habría que revisar si las estaciones de muestreo por masa de agua es
suficiente para garantizar que los indicadores reflejan el estado de la masa de
agua.
b. Se debería indicar la frecuencia y los períodos para realizar las campañas de
muestreo en el programa de control operativo. Aumentar puntos y frecuencia
de muestreo en zonas vulnerables por nitratos y algunas masas de agua.
5. Usos no consuntivos
a. Ausencia de determinación de cuáles son las necesidades de agua para los usos
no consuntivos y de los tramos en los que se asume la existencia de tales usos.
b. Incluir en la planificación hidrológica de manera clara y consistente las
necesidades hidrológicas para la satisfacción de los usos recreativos no
consuntivos, que tienen o pueden tener una gran importancia para la
articulación de un modelo de desarrollo multifuncional en el mundo rural.
c. Alertar sobre cómo el orden de prioridad de uso privativo del agua actualmente
vigente limita las oportunidades de desarrollo de nuevos usos como la
acuicultura de interior.
6. Caracterización de presiones
a. La documentación sometida a consulta pública (ni en la primera fase ni en esta
segunda) no incluye los datos de caracterización de cada parámetro para cada
una de las presiones en las masas de agua. Tampoco se presenta el valor de los
parámetros tenidos en cuenta para caracterizar el estado de cada masa de agua.
b. El umbral establecido en el 75% del caudal circulante para considerar que una
presión por extracción de agua para riego es significativa, es demasiado alto, y
por tanto subestima esta presión sobre el ecosistema.
7. Acceso a la información en la web de la CHJ: las diversas modificaciones de la web
de la CHJ han complicado la localización incluso de la documentación sometida a
consulta pública, y en muchos casos, documentos que estaban disponibles antes,
han desaparecido. Sugerencias de mejora:
a. Creación de un catálogo con los estudios llevados a cabo por la administración o
encargados por ella, accesible a través de internet y con enlaces directos para
descargar los documentos.
b. Mostrar claramente las distintas versiones de los documentos de planificación,
de manera que se puedan comparar todas las versiones (la inicial, las
intermedias y la finalmente aprobada).
8

c. Crear un documento que recoja las modificaciones que se realizan como
resultado de la consulta pública de los distintos documentos de planificación
(resaltando los cambios entre versiones).
d. El sistema de información con todos los datos (incluyendo series temporales) de
control de vigilancia, control operativos, redes de medidas de calidad y cantidad,
presiones, impactos, etc. a escala de masa de agua debería haber estado
operativo antes del inicio de la consulta pública del EpTI, de manera que se
pudiera analizar por qué el número de masas de agua superficial en buen estado
ecológico se ha reducido entre 2009 y 2012. La información agregada
presentada en el documento del EpTI no permite entender por qué el número
de masas de agua en buen estado se ha reducido respecto al ciclo de
planificación anterior (¿por cambios climatológicos, por incremento de
presiones, por incorporación de otros indicadores, etc.?). Ello impide poder
evaluar los efectos de las medidas aplicadas así como la evolución de las
presiones antrópicas sobre las masas de agua.
8. Ausencia de un diagnóstico riguroso de usos (fuerzas motrices), presiones, impactos,
estado, y efecto de las medidas en el segundo ciclo de planificación.
a. Masas de agua sin agua en los muestreos (S.A.M): las causas de por qué esas
masas de agua no tenían agua cuando fueron a realizarse los muestreos debería
haberse estudiado ya, dentro de la fase de caracterización de las masas de agua
y el análisis de presiones e impactos de la actividad humana (2005, en el primer
ciclo de planificación; 2012 en el segundo ciclo de planificación). No es aceptable
que su estudio y la puesta en marcha de medidas se posponga al 2021 o 2027.
b. Realizar el diagnóstico previsto en el artículo 5 de la DMA, en particular, el
análisis de las presiones generadas por las actividades socio-económicas (fuerzas
motrices) sobre el estado de los ecosistemas acuáticos (a escala de masa de
agua, subcuenca y cuenca). Ello requiere una mayor y mejor coordinación inter
e intra-administrativa, que favorezca el intercambio de información y la
aplicación coordinada de medidas sectoriales para alcanzar los objetivos
ambientales.
c. Escasos avances en la caracterización de los costes asociados a los servicios del
agua (cláusulas de confidencialidad en los operadores privados;
opacidad/descoordinación en los operadores públicos). Ausencia de análisis de
costes ambientales asociados a los servicios del agua y de identificación de los
usos causantes de deterioro ambiental, como paso previo para aplicar el
principio “quien contamina, paga”. Prioritariamente en aquellas masas de agua
afectadas por sobreexplotación y fuerte deterioro del estado de las masas de
agua.
9. Sobre el programa de medidas
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a. Ausencia de evaluación de la eficacia de las medidas. Junto con las deficiencias
mencionadas en lo que se refiere a la caracterización de los costes, los análisis
coste-eficacia presentados son muy limitados.
b. Es necesario ampliar el catálogo de medidas posibles y analizar y comparar los
costes y la eficacia de las medidas actuales con otras alternativas. Especialmente
en la búsqueda de medidas orientadas a rebajar la presión sobre el medio, en
medidas orientadas a la prevención, que actúen directamente sobre las fuerzas
motrices, y en medidas sinérgicas con otros objetivos como por ejemplo, la
protección de la biodiversidad o la adaptación al cambio climático. Para ello,
puede resultar de utilidad la aplicación de un enfoque de servicios ecosistémicos
vinculado a la participación pública para abordar la comprensión de los costes
ambientales y de las sinergias o trade-offs que implican medidas alternativas a
incluir en el Programa de Medidas.
c. Se debería incluir en el programa de medidas, en el apartado de mejora del
conocimiento, estudios concretos sobre:
i. Estudios detallados de las estaciones de referencia que evalúen la
variación interanual natural intrínseca de los ecotipos fluviales.
Establecer condiciones de referencia teniendo en cuenta una serie larga
de años, que incluya años secos y húmedos.
ii. Investigar nuevos métodos, métricas o índices de macrófitos. Se han
realizado muestreos y se han aplicado índices. Los índices de macrófitos
aplicados son de índole trófico y, aunque globalmente se consiguen
correlaciones significativas con nutrientes, adolecen de falta de exactitud
a la hora de calificar tramos concretos. Es necesario investigar sobre
nuevos métodos de evaluación.
iii. Aplicar otros índices hidromorfológicos, por ejemplo: RQI (Riparian
Quality Index, Del Tánago et al. 2006), RHS (River Hábitat Survey, Raven
et al., 1998), IHG (Índice Hidrogeomorfológico, Ollero et al., 2008), RPB
(Rapid Bioassessment Protocols, EPA, 1999). Comparar resultados con
los actuales IHF y QBR.
iv. Incorporar nuevos índices multimétricos de macroinvertebrados.
v. Investigar nuevos métodos de evaluación del estado ecológico que se
alejen de los inventarios de especies (nomenclatura binomial, taxonomía
morfológica) y se acerquen más a aspectos funcionales como el estado
de las redes tróficas, diversidad funcional, etc. (Woodward et al., 2014).
Los métodos moleculares pueden resultar muy útiles en la medida en la
que el coste de obtención de datos es mucho más económico que las
campañas de muestreo tradicionales basadas en la caracterización
estructural y taxonómica de las especies de flora y fauna.
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vi. Estudio para caracterizar las curvas de hábitat en situación de caudales
altos.
vii. Estudios para caracterizar el régimen de caudales máximos, tasas de
cambio y caudales de crecida o generador, para establecer dichos
componentes de régimen de caudales ecológicos en todas las masas de
agua de la demarcación.
viii. Estudios para garantizar la coherencia entre los caudales ecológicos
mínimos establecidos utilizando métodos hidrobiológicos y los obtenidos
utilizando métodos hidrológicos, para establecer dicho componente del
régimen de caudales en todas las masas de agua tipo río de la
demarcación.
d. ¿Cuáles son los efectos de la sustitución de bombeos en la Mancha Oriental
sobre los caudales del Júcar y cuáles serán cuando se aplique completamente
esta medida?
e. Delimitar dónde tiene sentido la retirada de árboles caídos de los cauces –
justificando que no hay otra opción para prevenir inundaciones en periodos de
avenida o caudales altos- evitando su retirada indiscriminada y sistemática, ya
que dichos árboles constituyen microhábitats que son vitales para la
biodiversidad del ecosistema fluvial.
10. Incumplimiento de la DMA por no definir objetivos ambientales en espacios
protegidos incluidos en la Red Natura 2000, o posponer su consecución más allá de
2015.
11. Sobre los balances de los sistemas de explotación
a. Tratamiento insuficiente en la planificación de los servicios de abastecimiento y
saneamiento, así como de los recursos no convencionales (reutilización y
desalación):
i. Es necesario que el EpTI contenga un análisis de los recursos disponibles
en el que se evaluara su garantía en cuanto a cantidad y calidad para
garantizar su uso en distintos escenarios desfavorables: cambio
climático, sequías, incremento del nivel de contaminación de los recursos
naturales o requerimientos más estrictos sobre la potabilidad del agua,
por poner algunos ejemplos.
ii. Los criterios que se adoptan sobre emisión, concentración de
contaminantes, no tienen en consideración la vulnerabilidad del cauce
receptor, pensando tanto en los ecosistemas asociados como en usos
posteriores que se realizan aguas abajo.
iii. Sobre los recursos no convencionales se ha realizado un análisis sesgado
a la hora de integrarlos en la oferta de agua de la cuenca.
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iv. De los recursos en general se debería analizar con detalle las
implicaciones ambientales, sociales y culturales de su uso, junto con el
coste económico que supone a la sociedad en su conjunto.
12. Ante la insuficiencia de información o conocimiento, la administración debe
aplicar del principio de precaución tal como viene recogido en el acervo
comunitario: restringir los impactos y presiones antrópicas sobre los ecosistemas,
ante el riesgo de deterioro o de deterioro irreversible.
Comunicación de la Comisión sobre el recurso al principio de precaución
(COM/2000/0001 final):
“[…] hay situaciones en que los datos científicos resultan insuficientes para poder
aplicar de forma concreta estos elementos de prudencia, en que la falta de
modelización de los parámetros no permite ninguna extrapolación y en que las
relaciones de causa a efecto se presuponen, pero no están demostradas. Es en estas
situaciones en las que los responsables políticos se encuentran frente al dilema de
actuar o abstenerse de hacerlo.
El recurso al principio de precaución presupone:
- La identificación de efectos potencialmente peligrosos que se derivan de un
fenómeno, de un producto o de un proceso;
- Una evaluación científica de los riesgos que, debido a la insuficiencia de los datos,
a su carácter no concluyente o a su imprecisión, no permite determinar con una
certeza suficiente el riesgo en cuestión.
[…] Una vez que la evaluación científica se ha llevado a cabo lo mejor posible, puede
constituir la base para adoptar la decisión de invocar el principio de precaución. Las
conclusiones de esta evaluación deberían mostrar que podría estar amenazado el
nivel de protección deseado para el medio ambiente o para un grupo de población.
Las conclusiones deberán incluir también una evaluación de las incertidumbres
científicas y una descripción de las hipótesis utilizadas para compensar la falta de
datos científicos o estadísticos. Los responsables de la decisión deberán tener en
cuenta una evaluación de las posibles consecuencias de la inacción, y utilizarla quizá
como elemento decisorio. La decisión de esperar o no esperar a nuevos datos
científicos antes de estudiar posibles medidas deberá ser adoptada por los
responsables políticos con un máximo de transparencia.
La ausencia de pruebas científicas de la existencia de una relación causa-efecto, de
una relación cuantificable de dosis/respuesta o de una evaluación cuantitativa de la
probabilidad de aparición de efectos adversos tras la exposición no debe utilizarse
para justificar la inacción. Aun en el caso de que el consejo científico sólo estuviera
apoyado por una fracción minoritaria de la comunidad científica, sus opiniones
deberán tenerse en cuenta, a condición de que la credibilidad y reputación de esta
fracción estén debidamente reconocidas.
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La Comisión confirma su voluntad de seguir procedimientos lo más transparentes
posible y de hacer participar, en una fase lo más temprana posible, a todas las partes
interesadas. Esto ayudará a los responsables políticos a adoptar medidas legítimas
que puedan lograr el nivel elegido por la sociedad para la protección de la salud o
del medio ambiente”.
Art. 191 (VERSIÓN CONSOLIDADA DEL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA
UNIÓN EUROPEA - CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA - Bruselas, 12 de noviembre de
2012 (OR. fr) 6655/7/08 REV 7)
“1. La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente contribuirá a alcanzar
los siguientes objetivos:
- la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente,
- la protección de la salud de las personas,
- la utilización prudente y racional de los recursos naturales,
- el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los
problemas regionales o mundiales del medio ambiente, y en particular a luchar
contra el cambio climático.
2. La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo
alcanzar un nivel de protección elevado, teniendo presente la diversidad de
situaciones existentes en las distintas regiones de la Unión. Se basará en los
principios de cautela y de acción preventiva, en el principio de corrección de los
atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio
de quien contamina paga. […]”
C. Temas importantes no incluidos en el EpTI, que deberían abordarse en la planificación
hidrológica y, por tanto, deberían desarrollarse fichas para cada uno de ellos que
reflejasen la problemática y las posibles medidas para hacerles frente, abriendo el
debate público en relación con los mismos:
1. Elaboración transparente con la participación de todas las partes interesadas –no
sólo la administración estatal, autonómica, los usuarios privativos de la cuenca
cedente y los beneficiarios privativos de la infraestructura; sino también de los
representantes de los intereses ambientales y locales– de unas normas de
explotación del trasvase Júcar-Vinalopó, incluyendo distintos escenarios de
transferencia con su correspondiente análisis de costes y esquema de repercusión
de los mismos (costes de inversión + costes de mantenimiento y explotación)
teniendo en cuenta el cumplimiento de las condiciones europeas a las que se vincula
la financiación europea de dicha infraestructura (Decisiones de la Comisión Europea
de 2003 y 2006), de la DMA, la Ley de Aguas y la normativa europea y española de
protección de la naturaleza.
2. Usos comunes del agua en las masas de agua de la demarcación; en particular,
protección de los usos recreativos no consuntivos de agua (deportes náuticos sin
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motor, pesca sin muerte, etc.) y ampliación de las zonas de baño continentales (con
aplicación de la Directiva sobre Aguas de Baño).
3. Recuperación del bosque de ribera en el curso bajo del Júcar.
4. Protección de las aguas subterráneas frente a los proyectos de exploración,
investigación o explotación que impliquen el uso de técnicas de fractura hidráulica
o fracking.
5. Consecuencias de la modernización de regadíos en la Ribera del Júcar sobre los
caudales circulantes del río Júcar en la Ribera Alta y Baixa del Xúquer, sobre la
recarga de la masa de agua subterránea Plana Sur de Valencia, sobre las
aportaciones de agua a la Albufera de Valencia y sobre los caudales fluviales que
llegan a la desembocadura del río Júcar, como consecuencia de la reducción de los
retornos de riego propiciados por dicha modernización. Debe de evaluarse la
compensación de caudales para evitar el efecto negativo que tendrá sobre estos
ecosistemas la puesta en marcha de la modernización de regadíos.
6. Recuperación del espacio fluvial de la cuenca baja del Júcar, de sus valores
naturales, sociales y paisajísticos, junto con la resolución de los problemas de
inundabilidad, incorporando los criterios de la Directiva 2007/60/CE relativa a la
evaluación y gestión de los riesgos de inundación, a través del Plan de Recuperación
del Júcar y del Plan Global de Inundaciones.
D. Sobre caudales ecológicos en ríos permanentes:
1. El régimen de caudales ecológicos sólo tiene en cuenta la componente de caudales
mínimos en 19 masas de agua de la cuenca hidrográfica del Júcar, cantidad
claramente insuficiente, ya que, al menos, debería establecerse en todas las masas
de agua aguas abajo de una toma de derivación, ya sea para regadío, abastecimiento
a población, usos industriales o producción de energía eléctrica.
2. Los caudales mínimos establecidos en la cuenca del Júcar carecen de coherencia
hidrológica, ya que no respetan el carácter creciente del régimen hidrológico natural
desde el nacimiento hacia la desembocadura del río Júcar.
3. La variabilidad intra-anual de los caudales mínimos no refleja la magnitud de la
variabilidad estacional del régimen natural de caudales mínimos.
4. No se han establecido regímenes de caudales –ni siquiera de caudales mínimos- que
tengan en cuenta la variabilidad interanual que caracteriza el régimen hidrológico
mediterráneo (años secos, años medios, años húmedos).
5. Para que el régimen de caudales ecológicos sea una medida efectiva de cara a
mejorar el estado de las masas de agua (características hidromorfológicas), deben
establecerse todas sus componentes (mínimos, máximos, generador o de avenida
ordinaria, tasas de cambio), ya que cada una de ellas está relacionada con procesos
bióticos y abióticos del ecosistema fluvial y costero que tiene influencia directa
sobre la biodiversidad y la integridad ecológica del mismo.
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6. Deben establecerse todas las componentes del régimen de caudales ecológicos en
los ríos permanentes (y las correspondientes en los ríos temporales, efímeros o
intermitentes, y las masas de agua de transición, tal como especifica la IPH) y exigirse
su cumplimiento a todos los usuarios privativos del agua.
7. Es preocupante especialmente la insistencia en que el Júcar desaparezca a 4 km de
su desembocadura, en el azud de la Marquesa, con la propuesta de caudal ambiental
0 a partir de este punto.
8. Hay que tener en cuenta al definir los caudales ecológicos las pérdidas producidas
por la modernización de regadíos, atendiendo a la propuesta de nueva ficha del
apartado anterior, con una compensación adecuada de estos caudales.
9. Repetimos los comentarios que realizamos en su momento a la Propuesta de
Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (2009-2015),
ver páginas 24 a 47 (epígrafes 4.1.2 a 4.1.4.4 inclusive) y página 51 (epígrafe 4.1.5)
del documento Anejo nº 1, para que sean tenidos en cuenta en la redacción del
Esquema de Temas Importantes.
E. Sobre los requerimientos ambientales para l’Albufera de Valencia, la definición del
objetivo de buen potencial ecológico y las medidas para alcanzarlo:
1. Aportación mínima anual libre de fósforo de 250 hm3/año –para evitar que se siga
acumulando fósforo en el sedimento-, para alcanzar como muy tarde en 2021 un
estado de eutrofia “aceptable” en el lago (30 g/l Clorofila a) y avanzar así en la
recuperación de las comunidades de macrófitos en el lago.
2. Evitación total de la llegada de cualquier vertido de agua residual incluso depurada.
Sustitución de agua fluvial para riego por aguas regeneradas de Pinedo, enviando
los caudales naturales al lago.
3. Realizar una caracterización más completa el buen potencial ecológico del lago
tomando
como
referencia
indicadores
biológicos,
físico-químicos,
hidromorfológicos, químicos y funcionales.
4. Analizar las interacciones con el ecosistema de marjal circundante al lago y
establecer las necesidades hídricas para su mantenimiento o recuperación del buen
estado de conservación.
5. Determinar y establecer los caudales necesarios para garantizar la inundación de las
zonas de cultivo de arroz durante el invierno en todo el ámbito del Parque Natural
de l’Albufera, ya que es fundamental para el mantenimiento de la biodiversidad.
6. Gestión del agua del lago que garantice la renovación equilibrada en todas las zonas
del lago así como la eliminación paulatina de fósforo del ciclo de nutrientes del lago.
7. Establecer un calendario vinculante e inmediato para la comisión interadministrativa de gestión del agua anunciada en el borrador de la Normativa del
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Plan pendiente de aprobación y ampliar su composición para incluir a todas las
partes interesadas, basando su funcionamiento en el principio de transparencia.
8. Hay que tener en cuenta las pérdidas en caudales producidas por la modernización
de regadíos, atendiendo a la propuesta de nueva ficha del apartado
correspondiente, con una compensación adecuada de estos caudales.
9. Asimismo, nos remitimos a los comentarios que realizamos en su momento a la
Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
(2009-2015), ver páginas 47 a 51 (epígrafe 4.1.4.5) del documento Anejo nº 1, para
que sean tenidos en cuenta en la redacción del Esquema de Temas Importantes.
F. La gestión propuesta de la masa de agua subterránea Mancha Oriental contraviene la
DMA.
1. El recurso disponible debe calcularse tomando como referencia el recurso
renovable en régimen natural y como restricción ambiental no sólo los drenajes
mínimos al río Júcar sino también la afección de fuentes y manantiales que
impacta sobre los ecosistemas terrestres dependientes de esta masa de agua.
La principal masa de agua subterránea que tiene influencia en el balance hídrico del
sistema de explotación Júcar es la 8.29 Mancha Oriental. En el Anejo 2 “Inventario
de Recursos Hídricos” de la Memoria de la propuesta de Plan (CHJ, 2014), se toma
como referencia la situación actual de alteración del acuífero –derivado de las
extracciones para usos agrícolas y urbanos- para determinar la disponibilidad de
recursos hídricos y analizar la satisfacción de los usos efectivos y derechos de uso
existentes, así como para evaluar su sostenibilidad en relación con el logro del
objetivo de buen estado cuantitativo de dicha masa de agua en el horizonte 2027.
La intensificación de las extracciones de aguas subterráneas de esta masa de agua
llevada a cabo desde principios de la década de 1980, para satisfacer las demandas
derivadas de la expansión del regadío situado principalmente en la provincia de
Albacete, ha generado una tendencia de descenso acusado y generalizado de los
niveles piezométricos en la misma (Font, 2004; Sanz, 2005; CHJ, 2009; CHJ, 2013b;
CHJ, 2013c).
Entre las consecuencias de estos descensos piezométricos cabe destacar los cambios
de dirección de los flujos subterráneos respecto al régimen estacionario –como
referencia, la situación de esta masa de aguas subterráneas en 1974- y la extensión
del tramo de río Júcar desconectado de las aguas subterráneas aguas abajo de la
presa de Alarcón (Font, 2004; Sanz, 2005). Estos estudios estiman que se ha
producido un incremento de 40 Km de lecho fluvial desconectado de las aguas
subterráneas comparando la relación entre niveles piezométricos y cota del lecho
del río entre 1974 y 2001. Así, el tramo del río Júcar entre la presa de Alarcón y las
inmediaciones de la estación de aforos de los Frailes (aproximadamente 60 Km)
actúa como zona de recarga de esta masa de agua subterránea, con un incremento
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estimado de las entradas a esta masa de agua subterránea en 18 Hm 3/año (de 46
Hm3/año en régimen natural a 62 Hm3/año en régimen alterado) (CHJ, 2013b; ficha
04.02). El deterioro de los niveles piezométricos ha dado lugar a una pérdida de
caudal base muy significativa en el tramo del río Júcar comprendido entre la presa
de Alarcón y el embalse de El Molinar, estimado entre 200 y 250 Hm 3 netos al año
(Font, 2004; Sanz, 2005). Adicionalmente, esta caída de los niveles piezométricos ha
provocado una merma significativa e incluso la desaparición de fuentes y
manantiales que ha afectado negativamente a los ecosistemas terrestres
dependientes y el patrimonio socio-cultural en la Manchuela (López Sanz y Molina
Cantos, 2011).
Además, la caída de niveles piezométricos afecta el gradiente de flujos subterráneos
entre masas de agua subterráneas conectadas, por lo que en régimen alterado las
entradas laterales se han incrementado respecto al régimen natural hasta alcanzar
los 60 Hm3/año (CHJ, 2013b; ficha 04.02). Según consta en la ficha 04.02 del EpTI
2009-2015 (CHJ, 2013b), en régimen natural las entradas laterales se estiman en “46
Hm3/año, procedentes en un 70% de la masa de agua subterránea 080.136 Lezuza‐
El Jardín y en un 30% de las masas de agua subterránea 080.119 Terciario de Alarcón
y 080.120 Cretácico de Cuenca Sur. En régimen alterado, a causa de la disminución
de niveles, se ha inducido un gradiente hidráulico mayor entre la Mancha Oriental y
el resto de masas de agua subterráneas con lo que las transferencias laterales han
aumentado hasta 60 Hm3/año”. Sin embargo, en estas estimaciones no se ha tenido
en cuenta el impacto que la disminución de niveles piezométricos está teniendo en
las masas de agua subterránea pertenecientes a la Demarcación Hidrográfica del
Guadiana, colindantes con la de la Mancha Oriental. El estudio llevado a cabo por la
Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG, 2005) indica que en el periodo 19742001 ha tenido lugar un desplazamiento hacia el oeste de la divisoria de aguas entre
la masa de agua Mancha Oriental y las unidades hidrogeológicas 04.01 Sierra
Altomira-Depresión Intermedia (por su sector nororiental), 04.04 Mancha
Occidental (por su sector oriental) y 04.06 Campo Montiel (por su sector
suroriental). Como consecuencia de los acusados descensos piezométricos en la
masa de agua Mancha Oriental, el citado estudio estima que en situación alterada,
la masa de agua Mancha Oriental presenta un incremento de su recarga por
transferencia lateral procedente de las unidades hidrogeológicas 04.01 Sierra
Altomira-Depresión Intermedia y 04.04 Mancha Occidental de 4,5 Hm3/año y 46
Hm3/año, respectivamente.
Finalmente la estimación en régimen alterado de la recarga de la masa de aguas
subterránea Mancha Oriental contabiliza 50 Hm3/año por retornos de riego y 14
Hm3/año por retornos urbanos (CHJ 2013b, ficha 04.02).

17

La estimación de los recursos renovables de la masa de agua Mancha Oriental en
situación alterada es superior en 96 Hm3/año a la correspondiente a la situación
estacionaria, tal como se puede observar en el cuadro siguiente:
Régimen

Infiltración
pluvial
(Hm3/año)

Infiltración de
cauces
(Hm3/año)

Entradas
laterales*
(Hm3/año)

Natural
Alterado

148
148

44
62

46
60

Retornos
agrícolas y
urbanos
(Hm3/año)
-64

Recursos
renovables
(Hm3/año)
238
334

* Procedentes de las masas de agua 080.136, 080.119 y 080.120.
Fuente: CHJ (2013c, ficha 04.02)
Tanto en la ficha 04.02 del EpTI 2015-2021 como el Proyecto de Plan Hidrológico
aprobado por el Consejo de Agua de la Demarcación y el Consejo Nacional del Agua
estiman el recurso renovable de esta masa de agua en 330,9 Hm3/año. A partir de
esta cifra se realiza la determinación del recurso disponible, sustrayendo un
volumen de 69,2 Hm3/año en concepto de restricción ambiental. Estas cifras no van
acompañadas de explicación alguna respecto a qué criterios se han seguido en su
determinación. Las estimaciones previas contenidas en los documentos oficiales
(CHJ 2009, CHJ 2013b) sugieren que el establecimiento de restricciones ambientales
sólo tiene en cuenta las masas de agua superficiales del río Júcar que aún continúan
estando conectadas con las aguas subterráneas, es decir, el tramo de río entre la
estación de aforos de Los Frailes y el embalse de El Molinar. Es decir, el objetivo a
lograr no es el de revertir la situación de desconexión en el que actualmente se
encuentra el tramo de 40 km aguas arriba de la estación de aforos de Los Frailes
como consecuencia de los descensos continuados de los niveles piezométricos, sino
el de estabilizar la situación de deterioro actual de la conexión río-acuífero. Tampoco
se toma en consideración la reversión de afecciones a fuentes y manantiales ni de la
recarga inducida por la caída de los niveles piezométricos que afecta a otras masas
de agua subterráneas tanto de la Demarcación Hidrográfica del Júcar como de la
Demarcación Hidrográfica del Guadiana.
De esta manera, el Plan Hidrológico 2009-2015, pendiente de aprobación por el
Consejo de Ministros, y el EpTI 2015-2021 fijan el recurso disponible de esta masa
de agua en 261,7 Hm3/año.
En el cuadro 2.1.2 del Anexo V de la DMA se determina que el nivel piezométrico es
el elemento central para definir el buen estado cuantitativo, en los siguientes
términos:
“El nivel piezométrico de la masa de agua subterránea es tal que la tasa media anual
de extracción a largo plazo no rebasa los recursos disponibles de aguas subterráneas.
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Por tanto, el nivel piezométrico no está sujeto a alteraciones antropogénicas que
puedan tener como consecuencia:
— no alcanzar los objetivos de calidad medioambiental especificados en el
artículo 4 para las aguas superficiales asociadas,
— cualquier empeoramiento del estado de tales aguas,
— cualquier perjuicio significativo a ecosistemas terrestres asociados que
dependan directamente de la masa de agua subterránea,
ni a alteraciones de la dirección del flujo temporales, o continuas en un área limitada,
causadas por cambios en el nivel, pero no provoquen salinización u otras intrusiones,
y no indiquen una tendencia continua y clara de la dirección del flujo inducida
antropogénicamente que pueda dar lugar a tales intrusiones”.
Así mismo, el artículo 2.27 de la DMA define el concepto de recurso disponible de
aguas subterráneas en los siguientes términos:
“el valor medio interanual de la tasa de recarga total de la masa de agua
subterránea, menos el flujo interanual medio requerido para conseguir los objetivos
de calidad ecológica para el agua superficial asociada según las especificaciones del
artículo 4, para evitar cualquier disminución significativa en el estado ecológico de
tales aguas, y cualquier daño significativo a los ecosistemas terrestres asociados”.
Teniendo en cuenta el contenido de ambos artículos se deduce que la estimación
del valor de los recursos disponibles ha de realizarse tomando como referencia la
situación de estado estacionario o natural, pues de otra manera, las extracciones
que igualen el recurso disponible estarían dando lugar a alteraciones de la dirección
del flujo subterráneo causadas por cambios en los niveles piezométricos que indican
una tendencia continua y clara de la dirección del flujo inducida
antropogénicamente, así como a afecciones sobre las masas de agua superficiales
del río Júcar, lo que significaría que la masa de agua estaría en mal estado
cuantitativo incluso aunque su índice de explotación (extracciones/recursos
disponibles) no fuera superior a 1.
En contraste incluso con la estimación de los recursos disponibles en régimen
alterado, los datos facilitados en la documentación de planificación hidrológica
indican que los volúmenes extraídos para regadío se situaron entre 2000/01 y
2005/06 en torno a 380 Hm3/año en promedio, mientras que entre 2006/07 y
2011/12 lo hicieron en torno a los 300 Hm3/año (CHJ 2013c). En el segundo
quinquenio considerado han influido diversos factores: en primer lugar, la puesta en
servicio de la primera fase de sustitución de bombeos con 33 Hm3/año de aguas
procedentes del Júcar (en el embalse de Alarcón); en segundo lugar, la oferta pública
19

de adquisición temporal de derechos de agua en el acuífero del Mioceno
desarrollada durante la sequía 2005-2008, que dio lugar a una reducción global de
las extracciones para situarlas en torno a los 300 Hm3/año; en tercer lugar, el
incremento del precio de la energía eléctrica derivado de la liberalización del
mercado eléctrico posterior a la sequía mencionada que estimuló, junto a otros
factores coyunturales, el crecimiento de las superficies cultivadas con cereales de
primavera en detrimento de los cereales de verano, más consumidores de agua; y,
en cuarto lugar, la existencia de un periodo especialmente húmedo entre 2009 y
2011 que redujo las necesidades de riego e incrementó la recarga pluvial de los
acuíferos. Estos factores coadyuvaron a que se hayan detectado mejoras
coyunturales en diversos piezómetros –tal como se muestra en el EpTI 2015-2021en los años hidrológicos 2009/10, 2010/11 y 2011/2012. Sin embargo, la continuidad
de factores a lo largo del tiempo no es previsible.
2. La política de reconocimiento de derechos de uso de agua en esta masa de agua
desde 2001 incumple el principio de no deterioro adicional establecido en la DMA,
ya que ha dado lugar al establecimiento de derechos de uso de agua superiores en
más de un 50% a los recursos disponibles, incluso calculándolos en régimen
alterado.
En contraste con los recursos disponibles de aguas subterráneas (incluso estimados
en régimen alterado), en la última década se ha llevado a cabo el reconocimiento de
derechos de uso de aguas subterráneas de esta masa de aguas subterráneas para
regadío por un volumen de 459 Hm3/año, aplicando unas normas de regularización
de extracciones establecidas en 2001, pero no especificadas en la documentación
de planificación hidrológica (ni en la del primer ciclo, ni en la del segundo ciclo). A la
vista de este resultado, dichas normas o su aplicación no han tenido en cuenta el
cumplimiento de la Directiva Marco del Agua (DMA), en vigor desde el 22 de
diciembre de 2000, de evitar todo deterioro adicional de las masas de agua
subterráneas. El Plan Hidrológico en fase de aprobación (CHJ, 2014) así como la
documentación disponible del segundo ciclo de planificación tampoco contemplan
la justificación preceptiva del cumplimiento de los requisitos establecidos en el
artículo 4.7 de dicha directiva, mediante el cual se regula la excepción al principio de
no deterioro.
Este proceso de regularización, que se ha llevado a cabo en paralelo con el proceso
de implementación de la DMA y en aplicación de lo establecido por el Plan
Hidrológico de Cuenca del Júcar en vigor desde 1998, ha condicionado y está
condicionando la planificación actual.
3. Las medidas adoptadas en el Plan Hidrológico 2009-2015 (pendiente de
aprobación) son contrarias al objetivo de lograr el buen estado cuantitativo,
incluso en el horizonte 2027. Es necesario adoptar medidas urgentes de reducción
de las extracciones sin incrementar las presiones por extracción en los recursos
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superficiales del río Júcar, cuyas masas de agua no alcanzan en gran parte de la
cuenca el buen estado ecológico y químico. En el mismo sentido, deben eliminarse
las reservas de aguas superficiales del Júcar para consolidación de regadíos y
desarrollo de nuevos regadíos en Castilla-La Mancha.
El objetivo establecido para la masa de agua subterránea Mancha Oriental en el Plan
2009-2015 en proceso de aprobación, así como en el EpTI 2015-2021 es el de lograr
el buen estado cuantitativo en el horizonte 2027. Teniendo en cuenta la definición
de buen estado cuantitativo antes citada, ello implica la recuperación de los niveles
piezométricos a una situación en la cual estos no estén sujetos a alteraciones
antropogénicas que impidan el logro del buen estado de las masas de agua
superficiales dependientes o provoquen un deterioro significativo de los
ecosistemas terrestres dependientes de las aguas subterráneas.
Las medidas contempladas en el Plan en fase de aprobación (CHJ, 2014), que
encuentran continuidad en los planteamientos del EpTI 2015-2021, incluyen:
-

-

-

-

Asignación de 320 Hm3/año de aguas subterráneas de la masa de agua
Mancha Oriental para regadíos, frente a unos recursos disponibles
(estimados en régimen alterado) de 261,7 Hm3/año.
Reducción paulatina de esta asignación a 260 Hm3/año en el horizonte 2027.
Asignación de 80 Hm3/año de aguas superficiales del Júcar (adicionales a los
320 Hm3/año asignados de aguas subterráneas) para la sustitución de
bombeos.
Reserva de 100 Hm3/año de aguas superficiales del Júcar para completar
sustitución de bombeos, atender derechos existentes y desarrollo de nuevos
regadíos que se reducirá a 80 Hm3/año una vez se materialicen aportes
externos a determinar por el Plan Hidrológico Nacional.
120 Hm3/año de aportes externos a determinar por el Plan Hidrológico
Nacional para sustituir 60 Hm3/año de extracciones subterráneas y alcanzar
un volumen máximo de extracciones de 260 Hm3/año en el horizonte 2027;
y, para satisfacer 60 Hm3/año de derechos de uso de aguas subterráneas
reconocidos que no pueden ser sustituidos con recursos propios, ni
subterráneos ni superficiales, por su inexistencia.

El conjunto de medidas contemplado difícilmente podrá dar lugar a una
recuperación de los niveles piezométricos de magnitud suficiente para recuperar el
buen estado cuantitativo de esta masa de agua, que implicaría, entre otros
elementos, la recuperación de la conexión hidráulica río-acuífero perdida en los
últimos 30 años.
Tal como se ha planteado, se permite una extracción por encima de los recursos
disponibles en régimen alterado por un volumen de 60 Hm3/año, que mantendría o
incluso agudizaría el deterioro piezométrico (especialmente si en los próximos años
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no se dan periodos especialmente húmedos) y podría incrementar las afecciones
sobre las masas de agua subterráneas conectadas que aumentarían sus pérdidas
laterales. Es completamente inaceptable que se autorice la extracción anual de 60
Hm3/año por encima de la recarga anual del acuífero durante un mínimo de 13 años.
Igualmente inaceptable es que alcanzar el equilibrio -que no la recuperación- del
acuífero entre entradas y salidas se difiera hasta el 2027 y que no haya ningún
calendario de aplicación que haga creíble dicha intención.
Por otra parte, si bien la sustitución de bombeos puede mejorar los niveles
piezométricos, el alcance de dicha recuperación para tener consecuencias positivas
en cuanto a la recuperación de la conexión río-acuífero puede tomar décadas, tal
como muestra Font (2004) en su análisis de las leyes de influencia acuífero-río para
el caso de la Mancha Oriental y las medidas de sustitución de bombeos ejecutadas
y en fase de ejecución. Mientras tanto, los volúmenes extraídos del río Júcar
implicarían una presión significativa adicional por detracción de caudales a su
maltrecho balance hidráulico y precario estado ecológico.
En el horizonte 2027, teniendo en cuenta la inercia de las aguas subterráneas y las
previsiones a medio plazo (2010-2040) de menores precipitaciones medias en la
llanura manchega respecto al decenio 1990-2000 como efecto del cambio climático
(Chirivella, 2010), las medidas propuestas lograrían como máximo estabilizar la
situación hidrológica de alteración actual, manteniendo las afecciones negativas
sobre las masas de agua subterráneas conectadas, sobre ecosistemas terrestres
asociados y sobre las masas de agua del río Júcar desconectadas de las aguas
subterráneas como consecuencia del descenso de los niveles piezométricos hasta
las cotas actuales. Además, se incrementaría la presión por extracción de aguas
superficiales del río Júcar para la sustitución de bombeos desde el embalse de
Alarcón. Es necesario que se evalúe la efectividad de las medidas propuestas en
relación con el objetivo que se pretende alcanzar en la masa de agua subterránea
así como los efectos que éstas tendrán sobre el estado de las masas de agua
superficiales y subterráneas vinculadas a ésta y los ecosistemas terrestres asociados.
La evaluación integrada de las medidas debería prevenir la traslación de impactos
de unas masas de agua a otras así como permitir la identificación de medidas
sinérgicas que mejoren la situación de varias masas de agua simultáneamente, en
línea con lo establecido por el artículo 4.8 de la DMA.
Resulta significativo que todas las medidas propuestas apunten a un incremento de
la oferta de recursos hídricos para satisfacer unas demandas de agua cuya
sostenibilidad no se evalúa ni en el marco del proceso de planificación ni fuera de él,
por parte de las autoridades competentes sectoriales. Cabe recordar que las fuertes
presiones antrópicas, que soportan las masas de agua y que provocan el deterioro
de su estado, incrementan la vulnerabilidad ambiental, social y económica ante
situaciones climáticas extremas como las sequías prolongadas. Por estas razones,
22

parece razonable que el planteamiento de la planificación hidrológica 2015-2021
incorpore estas consideraciones y aborde, en coordinación con las autoridades
sectoriales competentes, medidas de racionalización y reducción de las demandas
de agua de carácter estructural.
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G. La gestión del agua propuesta para las aguas subterráneas del sistema Vinalopól’Alacantí contraviene la DMA.
Al igual que en el caso de la masa de agua subterránea Mancha Oriental, se han
reconocido derechos de uso de agua subterránea en el sistema Vinalopó-l’Alacantí muy
por encima de los recursos disponibles, incluso calculándolos en régimen alterado.
Frente a 48 Hm3/año de recursos disponibles, se han otorgado derechos de uso por 197
Hm3/a. Además, el Plan 2009-2015 en proceso de aprobación asigna 113 Hm3/a de
estas masas de agua subterráneas en mal estado para los usos actuales, dando lugar a
un índice de explotación global de 2.35, claramente insostenible. Las medidas
propuestas en el Plan y repetidas en el EpTI son contrarias al logro del buen estado
cuantitativo incluso en el horizonte 2027. Es urgente la reducción de extracciones y la
revisión a la baja de los derechos de uso y los volúmenes utilizados para situarlos por
debajo de los recursos disponibles.
Deben ponerse en funcionamiento pleno las infraestructuras de desalación ejecutadas
en la costa alicantina para “descolgar” todas las demandas urbanas, industriales y
turísticas costeras de las masas subterráneas del Alto Vinalopó, clausurando los pozos y
así aliviar la sobreexplotación estructural de estas masas de agua.
Por otra parte, el uso de la infraestructura del trasvase Júcar-Vinalopó construida desde
el Azud de la Marquesa debe utilizarse para substituir las extracciones subterráneas
insostenibles del Alto y Medio Vinalopó con destino a riego. En todo caso, deberá
tenerse en cuenta que los volúmenes procedentes del Júcar no afectan el cumplimiento
de los caudales ecológicos ni reducen el nivel de garantía de suministro de los usuarios
de la cuenca cedente o impiden satisfacer necesidades prioritarias en la cuenca cedente
como, por ejemplo, el abastecimiento con aguas superficiales de buena calidad del Júcar
a los pueblos de las comarcas de la Ribera Alta y la Ribera Baixa del Júcar, afectados (o
en riesgo de estarlo a corto o medio plazo) por la contaminación por nitratos y pesticidas
de las aguas subterráneas de las que tradicionalmente se han abastecido.
H. La revisión a la baja de concesiones y autorizaciones de uso privativo de agua debe
incluirse como medida de implementación inmediata en el Programa de Medidas
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Teniendo en cuenta los argumentos explicados en los apartados anteriores y para
cumplir con los objetivos de carácter general de la DMA (art. 1) y de carácter específico
(art. 4), el programa de medidas debe incorporar una actuación urgente de revisión de
todas las concesiones otorgadas y derechos reconocidos para adaptar los usos y
expectativas de usuarios privativos a los recursos disponibles actualmente y en las
próximas dos décadas. Además, es necesaria la reordenación de los usos del agua de
cada cuenca hidrográfica en relación con los recursos disponibles a escala de cada
cuenca hidrográfica, con el objetivo de racionalizar la gestión y aplicar el principio de
unidad de cuenca en la gestión, y de paso, reducir la fuerte presión que sufren todas las
masas de agua de la cuenca del Júcar, que actualmente se encuentran en su mayoría en
situación de deterioro (estado inferior a bueno). Estas medidas deben incluirse como
medidas de gestión de la demanda en el Programa de Medidas. Además, los ahorros
producidos por las medidas de modernización de regadíos y las medidas de incremento
de la eficiencia en los abastecimientos urbanos deben revertir directamente en la
mejora del dominio público hidráulico, por lo que dichos ahorros no se deben reasignar
a consolidación de otros regadíos, ampliación de regadíos, intensificación de riego u
otros usos privativos, sino que deben revertir en reducir la presión por extracción de
caudales en las masas de agua.
I. El trasvase Júcar-Vinalopó sólo debe funcionar haciendo uso de la infraestructura
construida con toma en el Azud de la Marquesa, sujeto a la existencia de recursos
sobrantes –sin garantía-, para sustituir extracciones insostenibles de los acuíferos del
Vinalopó, destinadas a su uso en riego. Los ahorros procedentes de la modernización
de los regadíos de USUJ deben dedicarse íntegramente a reducir la presión extractiva
sobre el río, garantizar caudales ecológicos para el propio río y l’Albufera e
incrementar la garantía de suministro a los usuarios de la cuenca del Júcar, sin permitir
expansiones de las zonas regables, y en particular, a los usuarios de abastecimiento a
población de la propia cuenca.
Cualquier planteamiento de nueva toma para este trasvase aguas arriba de la del Azud
de la Marquesa así como derivaciones de caudales desde Alarcón a través del acueducto
Tajo-Segura afectaría los de por sí magros caudales ecológicos mínimos fijados para el
río Júcar, así como las aportaciones necesarias para recuperar un estado aceptable del
ecosistema de l’Albufera de Valencia; e, incluso, podría afectar la disponibilidad de
recursos para los usuarios de abastecimiento y usos económicos en la cuenca cedente.
La redacción definitiva del Plan Hidrológico de Cuenca de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar, conocida a mediados de marzo, deja la puerta abierta de par en par a una
segunda toma de aguas por trasvase Júcar-Vinalopó, aguas arriba del Azud de la
Marquesa, para facilitar a la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Alacantí y el
Consorcio de la Marina Baja la especulación con el agua del Júcar. El protocolo de
colaboración firmado recientemente por la Generalitat y el Ministerio muestra que
ambas administraciones apuestan por favorecer el negocio con el agua en Alicante
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frente la necesidad de garantizar la recuperación del Júcar y el desarrollo de las
comarcas de la Ribera.
En primer lugar, el Plan de Cuenca, aprobado por el Consejo Nacional del Agua el 26 de
marzo, habla de " recursos excedentes " que se determinarán con posterioridad a la
aprobación del Plan, pero incluye como tales todos los ahorros de agua generados por
la modernización de los regadíos de la Ribera. En segundo lugar, establece que se
destinarán como mínimo 12 Hm3/año de recursos hídricos no regulados de los afluentes
del Júcar aguas abajo de Tous al trasvase. En tercer lugar, el destino de las aguas
trasvasadas es paliar la sobreexplotación de los acuíferos y el déficit de abastecimiento
del Vinalopó, Alacantí y Marina Baja. Con estos antecedentes resulta evidente que se
deja el terreno preparado para el planteamiento de una segunda toma de aguas del
trasvase en Antella o en Cortes de Pallás o desde Alarcón (utilizando el ATS) ya que el
principal interés de la Junta Central del Vinalopò siempre ha estado en que se trasvasara
agua para el abastecimiento de población, de modo que los usuarios domésticos
subvencionen el coste del agua a los regantes.
La indefinición en el Plan de lo que se entiende por "recursos excedentes" permite a los
dirigentes de la Junta Central negociar con total opacidad con la Generalitat y la
Confederación máximas garantías de disponibilidad de agua, y no necesariamente al
final del río, en el Azud de la Marquesa. Esos excedentes se pueden definir en cualquier
punto del sistema de regulación del río Júcar y compensarlos aguas abajo por recursos
no regulados que utilizarían los regantes de la Ribera –de ahí el detalle de los 12
Hm3/año de recursos no regulados asignados al trasvase-, que tienen sus tomas de agua
en la cuenca baja del río. Los grandes perdedores -como siempre- serán el río y los
ciudadanos ribereños que continuaran asumiendo mayor deterioro ambiental y
vulnerabilidad ante las sequías.
El hecho de destinar "los ahorros generados por la modernización de los regadíos
tradicionales de la Ribera" directamente a garantizar agua para el trasvase implica que
se reducirán aún más las aportaciones de agua del Júcar que todavía recibe la Albufera
de Valencia o los caudales circulantes del propio río. Como es sabido, este lago se ha
alimentado históricamente de agua dulce proveniente de los retornos de riego de los
regadíos tradicionales de la Ribera, principalmente, de los de la Acequia Real, principal
área de implantación de la modernización del regadío. Una parte sustancial del
incremento de eficiencia en el riego proviene de reducir significativamente los retornos
de riego, lo que ha dado lugar a mermas acusadas de entradas de agua lago de la
Albufera que se agudizarán en el futuro. Por tanto, una parte de esos ahorros, tan
anunciados por las administraciones para justificar las inversiones públicas en los
proyectos de modernización de regadíos, en realidad son caudales con funciones
ambientales, que se deberían continuar aportando en cualquier caso si se quiere
cumplir con la legislación vigente (europea y estatal) para evitar el deterioro adicional
de este ecosistema protegido. Pero la redacción aprobada de la Normativa del Plan de
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Cuenca que entrará en vigor en cuanto la apruebe el Consejo de Ministros no garantiza
dichas aportaciones, pues no define ni el origen ni la calidad del caudal ecológico
establecido por el lago, sino que reserva íntegramente los volúmenes de agua liberados
por la modernización de los regadíos de la Ribera para enviarlos al Vinalopó.
Además, recuperar la redacción hecha por el Plan de Cuenca de 1998 respecto del
destino de las aguas trasvasadas a través de la conducción Júcar- Vinalopó implica que
se quiere hacer depender del Júcar nuevas demandas de abastecimiento a población
que, como es sabido, tienen prioridad máxima y, por lo tanto, requieren la máxima
garantía de suministro. Ello implica que, en la práctica, la gestión de la cuenca cedente
deberá garantizar la satisfacción de esas demandas por delante de los regadíos
tradicionales del Júcar, e incluso, por delante de los caudales ecológicos del río en
situaciones de sequía. Al mismo tiempo, se niega una concesión directa de agua del río
a los ayuntamientos de la Ribera del Júcar afectados por la contaminación de las aguas
subterráneas con nitratos y pesticidas, y se les obliga a comprar el agua del Júcar a los
regantes. Conviene recordar también que la Sentencia firme del Tribunal Supremo de
20 de octubre de 2004 ya anuló los artículos del Plan de Cuenca de 1998 referidos al
trasvase, pues al incluir como destinos del mismo al Vinalopó -cuenca intercomunitariajunto con l’Alacantí y la Marina Baja -cuencas internas valencianas- esta infraestructura
debería haberse planteado en el marco del Plan Hidrológico Nacional. La razón para ello
es que la Generalitat ostenta competencias exclusivas sobre las cuencas internas
valencianas -aunque se resiste a practicarlas- , y el Estado no tiene competencias para
planificar los usos del agua o las infraestructuras hidráulicas en ellas, pues ya son
competencia de otra administración. Así, el planteamiento del trasvase en el nuevo Plan
vuelve a incumplir esa sentencia.
A pesar de estos hechos plasmados en la Normativa del Plan, desde la Confederación
Hidrográfica del Júcar se insiste en decir que no hay ningún tipo de segunda toma de
aguas prevista en el Plan y que la construcción de esa infraestructura no se contempla
en su Programa de Medidas. Ni falta que hace. Basta dejar la puerta abierta para
concretarlo a lo largo del período 2015 hasta 2021, en el borrador de Plan que se
aprobará en 2015.
Con total opacidad y haciendo un claro menosprecio de los mecanismos de participación
pública y transparencia y del mínimo respeto exigible, el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y la Generalitat Valenciana firmaron el 26 de marzo un
protocolo que pone negro sobre blanco las intenciones de las dos administraciones en
relación con el trasvase Júcar-Vinalopó, de espaldas a la participación pública que exige
la Directiva Marco del Agua en relación con la elaboración de la política del agua.
Así ambas administraciones consideran que la toma del Azud de la Marquesa no es más
que una "solución provisional" y proponen estudiar esta interconexión "considerando
las infraestructuras existentes, planteadas o que pudieran plantearse". Es decir, se está
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abriendo la puerta clarísimamente a una segunda toma de aguas que pudiera incluirse
en la revisión de este Plan de Cuenca, que ya está iniciada y que culminará –
previsiblemente- en 2015.
Y ya estas posibilidades se están barajando en una Comisión Técnica en la que sólo han
sido invitados a participar los usuarios privativos de la cuenca cedente (USUJ), los
beneficiarios del trasvase (la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y
Consorcio de la Marina Baja), la Dirección General del Agua de la Generalitat Valenciana,
la Confederación Hidrográfica del Júcar, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente y el CEDEX –como soporte técnico. Dicha comisión fue convocada con
total discreción y el resto de partes interesadas, como es nuestro caso, nos enteramos
por una filtración aparecida en la prensa. Este comportamiento abunda en la opacidad
con la que se ha tratado este tema en los últimos años y es meridianamente contrario a
la supuesta participación pública en la planificación hidrológica. Además vulnera
nuestro derecho a participar, en igualdad de condiciones con el resto de partes
interesadas, en los asuntos públicos, en particular, en materia ambiental.
Asimismo, una vez conocida la existencia de dicha comisión remitimos una carta a la
Confederación Hidrográfica del Júcar solicitando conocer la documentación manejada
hasta el momento y participar en las reuniones posteriores aportando como
argumentos de peso no sólo que todas las partes interesadas han de estar en dicha
comisión, sino precedentes de nuestra participación en comisiones similares tales como
la Comisión de Estudio de la Viabilidad del Trasvase Júcar-Vinalopó de acuerdo al
cumplimiento de las condiciones de co-financiación exigido por la Comisión Europea en
su decisión de 2003 –que puso de manifiesto la inviabilidad del trasvase desde cualquier
punto aguas arriba del Azud de la Marquesa-, y posteriormente el Grupo de Técnico de
Seguimiento para evaluar el cumplimiento de las condiciones impuestas por la Comisión
Europea en 2006 para financiar la modificación del trasvase finalmente ejecutada, que
por cierto, no se convoca desde febrero de 2011. A nuestra solicitud, cursada en abril
de 2014 sólo hemos recibido como respuesta en mayo de 2014 que nuestra solicitud se
ha trasladado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sin que
haya más noticias desde entonces, hace 2 meses.
Por otra parte, en el protocolo se hace referencia a la posibilidad de reactivar las
actuaciones contempladas en el Convenio entre los usuarios de la conducción JúcarVinalopó y Aguas del Júcar, SA, de fecha 13 de julio de 2001, es decir, el trasvase desde
Cortes de Pallás. Y, además, este protocolo plantea darle a la Junta Central del Vinalopó
la capacidad de proponer el régimen de trasvases y la gestión técnica y económica de la
distribución de caudales que llegan a la Balsa de San Diego, de manera que la
administración se desentiende del destino final de las aguas trasvasadas y de la
repercusión de costes que esta entidad haga sobre los usuarios finales.
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Cabe recordar que el citado Convenio -que fundamenta estatutariamente la
constitución de esa Junta Central- fue anulado por acuerdo de 29 de julio de 2005 del
Consejo de Administración de Aguas del Júcar, S.A. ante su incumplimiento por parte de
los futuros usuarios del trasvase al no pagar la parte correspondiente de las inversiones
(75 millones de euros) por la construcción de la conducción desde Cortes, desde el inicio
de las obras en 2003. Resulta dudoso, al menos, que jurídicamente esta organización
pueda ostentar las atribuciones legales y desarrollar funciones de gestión en calidad de
usuarios de esta infraestructura, cuando el Convenio que les daba ese carácter hace casi
10 años que se anuló y, por tanto, ha desaparecido el hecho que fundamenta su
constitución tal como se recogía en sus estatutos. No alcanzamos a entender cómo es
posible que la Confederación Hidrográfica del Júcar que actúa como garante del estatus
legal de esta entidad de derecho público, no ha revisado estos estatutos y no ha
solicitado a las personas jurídicas y físicas involucradas en la misma la adaptación de sus
estatutos a la realidad jurídica imperante desde 2005.
Conforme se ha planteado el trasvase Júcar-Vinalopó en el Plan de Cuenca 2009-2015 y
en combinación con el citado protocolo, tanto el Ministerio como la Generalitat han
reabierto el conflicto en torno a dicho trasvase y hacen evidente la amenaza sobre el río
de una segunda toma de aguas, frente a la que ya nos hemos expresado reiteradamente
contrarios desde Xúquer Viu, multitud de ayuntamientos, los regantes de la Ribera y el
conjunto de la sociedad ribereña.
Este tándem Plan-Protocolo pone de manifiesto el desprecio de las autoridades
competentes por la recuperación del Júcar y la Albufera, y por los intereses legítimos de
los ribereños, mientras promete traídas de agua cuasi-gratuitas que son inviables.
Volvemos a presentar, en relación con este tema, las alegaciones que en su día
formulamos al Proyecto de Plan Hidrológico de Cuenca de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar (2009-2015), concretamente el apartado 5.7, páginas 74 a 79 del documento
adjunto Anejo nº 1.
J. En contraste con el contenido normativo del Plan 2009-2015 en fase de aprobación, el
EpTI 2015-2021, así como el futuro Plan Hidrológico, debe garantizar la asignación
directa –sin contraprestaciones a otros usuarios- de los caudales de mejor calidad
disponibles en la cuenca del Júcar para satisfacer las necesidades de abastecimiento a
población de los pueblos y ciudades de las comarcas de la Ribera Alta y la Ribera Baixa
del Xúquer como consecuencia del deterioro de la calidad química de las aguas
subterráneas de las que se suministraban, derivado de la contaminación por nitratos
que han afectado a estas masas de agua desde hace más de 30 años y, más
recientemente, también por pesticidas.
En este sentido, se debe contemplar una asignación de aguas del Júcar en Tous por 22,5
Hm3/año y una reserva de 9 Hm3/año adicionales. Asimismo, se debe tomar medidas
urgentes, por parte de las autoridades estatales y autonómicas competentes, para
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reducir o, en algunos casos, eliminar los aportes de nitrógeno y otros agentes
contaminantes de las aguas subterráneas, como primer paso para avanzar hacia la
recuperación de las masas de agua subterráneas de la Plana Sur de Valencia y Serra de
les Agulles, y plantear restricciones en las masas de agua que han visto empeorado su
estado químico en la última década, para evitar su deterioro o sobreexplotación.
Asimismo, debe aplicarse el principio de recuperación de los costes teniendo en cuenta
el principio quien contamina, paga; tal como establece el artículo 9 de la DMA.
Volvemos a presentar íntegramente las alegaciones que en su día formulamos al
Proyecto de Plan Hidrológico de Cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (20092015), concretamente los apartados 5.3 a 5.5, páginas 66 a 74 del documento adjunto
Anejo nº 1.
K. Reducción del riesgo de inundación en la Demarcación Hidrográfica del Júcar.
Han de incluirse en esta ficha la conclusiones del Plan de Recuperación del Júcar así
como las conclusiones y trabajos de la Mesa de Participación constituida el 20 de mayo
de 2010 y que concluían que la normativa y directivas europeas aprobadas en los
últimos años ofrecen la especial oportunidad de recuperar el espacio fluvial de la cuenca
baja del río Júcar, de sus valores naturales, sociales y paisajísticos junto con la resolución
de los problemas de inundabilidad en estas comarcas incorporando los criterios de la
Directiva 2007/60/CE relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación,
considerando que ambos intereses, deben ser tratados al mismo nivel, de forma
conjunta y desde el principio, en la fase de planeamiento y diseño de las actuaciones
propuestas.
L. Sugerencias de carácter general y comentarios finales
La información suministrada en los documentos iniciales y en el Esquema provisional de
Temas Importantes en el ciclo de planificación 2015-2021 (CHJ, 2013a; CHJ, 2013d) es
poco detallada y no permite analizar cómo han evolucionado las masas de agua a escala
individual, qué parámetros de caracterización del estado de las masas de agua han
mejorado o no, o cuáles se han tomado en cuenta a la hora de determinar su estado.
El Estudio General de la Demarcación o, en su defecto, el Esquema provisional de Temas
Importantes debería incluir un análisis del nivel de ejecución y de la eficacia de las
medidas implementadas en el periodo de planificación previo para lograr los objetivos
establecidos para las masas de agua. De esta manera, se podría arrojar luz sobre las
ventajas e inconvenientes de las mismas y mejorar así el diseño del programa de
medidas del segundo ciclo de planificación.
Dada la complejidad que presenta la gestión de las masas de agua subterránea, que en
muchos casos agrupan en una misma masa de agua unidades acuíferas diversas (con
características dispares y/o presiones antrópicas muy diferentes), resultaría de gran
interés que la documentación de planificación hidrológica ofreciera información de
estado, presiones e impactos a escala de dichas unidades acuíferas, adicional a la
provista a escala de masa de agua. Este tipo de información puede resultar de gran
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utilidad para clarificar la complejidad y mejorar la comprensión asociada a la
planificación y la gestión de las masas de agua subterráneas en particular en casos como
el sistema Vinalopó-Alacantí o la masa de agua de la Mancha Oriental.
El suministro de información asociada a la planificación hidrológica debería contemplar
distintos niveles de detalle, complejidad y especificidad de la misma, de manera que se
puedan satisfacer las necesidades de información tanto para el público en general como
las partes interesadas y especialistas en las distintas materias involucradas en la
planificación y gestión de las aguas en general, y de las aguas subterráneas en particular.
En este sentido, por ejemplo, el cálculo del recurso disponible en las masas de agua
subterráneas debería detallarse para cada masa de agua subterránea, tanto en lo que
respecta a la desagregación de las distintas fuentes de procedencia de los recursos
renovables como los criterios aplicados para la determinación de las restricciones
ambientales, detallando las masas de agua superficiales y/o ecosistemas terrestres
asociados tomados en consideración.
También resultaría de interés integrar los datos, estudios e información disponible o
generada por las distintas administraciones públicas sobre las masas de agua. De esta
manera se aprovecharía de manera más efectiva y eficiente las infraestructuras y
programas de seguimiento y monitorización de las masas de agua existentes, evitando
duplicidades y mejorando las frecuencias de muestreos. Ello requeriría la puesta en
marcha de protocolos de coordinación y colaboración entre autoridades públicas que
se deberían poder articular a través del Comité de Autoridades Competentes.
Resultaría de gran interés mejorar la caracterización cuantitativa y química de las masas
de agua subterráneas de la Plana Sur de Valencia y de la Plana Norte de Valencia por su
influencia sobre las aguas superficiales en las cuencas del Júcar y el Túria así como por
su influencia sobre el ecosistema de la Albufera de Valencia. Sería interesante analizar
las relaciones entre las masas de agua subterráneas y superficiales así como analizar con
mayor detalle las consecuencias sobre estas masas de agua de cambios en las prácticas
de regadío (modernización de regadíos) y de aplicación de fertilizantes y fitosanitarios.
En relación con la masa de agua subterránea Plana Sur de Valencia, se establecieron
objetivos menos rigurosos por exceso de contaminación por nitratos argumentándose
que no se alcanzaría la norma de calidad ambiental en el horizonte 2027 aunque se
dejara de aplicar nitratos en la agricultura. Sin embargo, en el artículo de Ferrer et al.
(2012) se muestra que una reducción del 25% en las dosis de nitratos aplicadas en la
agricultura permitiría alcanzar dicho objetivo en el horizonte 2027.
Debería cobrar mayor peso en este ciclo de planificación el enfoque de gestión de las
demandas en el diseño del programa de medidas así como un enfoque dirigido a
conservar, corregir y prevenir el deterioro del estado cuantitativo y químico de las
masas de agua subterránea en la fuente de los mismos, para asegurar la sostenibilidad
a largo plazo de los usos dependientes de ellas –en particular, el de abastecimiento de
agua a población- y evitar la traslación de presiones de unas masas de agua a otras. Ello
requiere un mayor esfuerzo de coordinación entre las autoridades competentes en
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materia de aguas y las autoridades competentes sectoriales, actuantes a distintos
niveles de gobierno. En este sentido, sería de gran utilidad incorporar un programa de
control de los usos existentes y revisión de los derechos de uso de las aguas
subterráneas como uno de los temas importantes en este ciclo de planificación.
Se adjunta a este escrito como Anejo nº 1 el documento “DEFICIENCIAS DETECTADAS Y
PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN AL BORRADOR DE PHCJ-2013” que Xúquer Viu
presentó como alegación al periodo de consulta pública del borrador de Plan 20092015. A lo largo de este escrito se ha hecho referencia a apartados concretos del mismo,
en el sentido de volver a presentar los argumentos contenidos en él, no atendidos por
la administración en el ciclo anterior de planificación, sin que se motivara esta decisión
por incorrección de los mismos o falta de ajuste a derecho. Adicionalmente a los
apartados específicamente referidos en secciones previas de este escrito, volvemos a
presentar íntegramente las alegaciones contenidas en el documento Anejo nº 1 en todo
aquello no atendido de las mismas en la versión final del Plan Hidrológico pendiente de
aprobación por el Consejo de Ministros.
Finalmente, reclamamos a las administraciones estatales y autonómicas competentes
que en lo que resta de este segundo ciclo de planificación se corrija la ausencia de
participación pública que se ha llevado a cabo en el primer ciclo de planificación y en lo
que va del segundo y se garantice la transparencia en las actuaciones de la
administración, la consideración de las aportaciones que realizan las partes interesadas
y el público en general a los procesos de planificación, la neutralidad respecto a los
intereses privativos, la defensa del interés general y el compromiso con los objetivos de
la Directiva Marco de Aguas.
Hemos de manifestar nuestra profunda decepción sobre esta falta de participación y
transparencia en el proceso de planificación hidrológica, hasta el punto de plantearnos
si realmente tiene sentido nuestra involucración en este proceso de participación que
se nos propone.
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Anejo nº 1. “DEFICIENCIAS DETECTADAS Y PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN AL
BORRADOR DE PHCJ-2013”
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Deficiencias detectadas y propuestas de
modificación al borrador de Plan Hidrológico
de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
(2013).
1 Planteamiento estratégico incompatible con el cumplimiento
de los objetivos de la política del agua establecidos por la
DMA.
Los documentos presentados en el marco de la planificación hidrográfica de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar mantienen una dualidad evidente (y reconocida).
Se trata de dos planes claramente diferenciados y con una relación de subordinación
de los objetivos ambientales de la política europea a los de la política hidráulica
tradicional, que es estrictamente la inversa de la establecida en la Directiva Marco del
Agua1 (DMA). Por una parte, está el plan de satisfacción de demandas, basado en la
revisión del Plan Hidrológico de Cuenca aprobado en 1998 y fundamentado en la Ley
de Aguas; por otra, el plan de objetivos ambientales para dar cumplimiento a la DMA.
Concretamente, el apartado 4.2. Sistemas de Explotación y balances de la Memoria del
Plan propuesto recoge que “[c]omo criterio general se han tratado de respetar las
asignaciones y reservas realizadas en el plan del año 1998, especialmente las del
sistema Júcar, que fueron realizadas ya con mucho detalle en aquel momento.” Es
inaceptable que el criterio general aplicado sea el de respetar las asignaciones y
reservas del plan de 1998, en particular en el caso de la cuenca hidrográfica del Júcar,
en lugar de la adecuación de las mismas a las exigencias legales derivadas de la
aplicación de la DMA y del estado de los ecosistemas acuáticos en el momento de
abordar este ciclo de planificación. Concretamente, las asignaciones y reservas del Plan
de 1998, en un entorno de reducción de aportaciones como el que ha caracterizado las
últimas dos décadas, han sido parcialmente las responsables de la degradación de los
ecosistemas acuáticos que caracteriza esta Demarcación así como de las graves
pérdidas de biodiversidad que están sufriendo nuestros ríos en las últimas décadas.
Estudios recientes han demostrado que las variables hidrológicas (y por tanto, la
alteración de la regulación fluvial natural) son responsables fundamentales de la
degradación de los ríos y la pérdida de biodiversidad de especies piscícolas por delante
del impacto generado por las especies exóticas, cuya expansión está condicionada por
la expansión de los hábitats lénticos producidos en presas, azudes y canales de

1

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la que se
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, DOCE L 327/1 de 22
de diciembre de 2000.
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derivación en la cuenca del Júcar (Olaya-Marín et al., 2012; Martínez-Capel et al.,
2013)2.
La yuxtaposición de las dos líneas de planificación redunda en una falta de integración
de los objetivos ambientales en la planificación de los usos. Mantener que los objetivos
de la Ley de Aguas3 (TRLA) han de alcanzarse incrementando las disponibilidades del
recurso es una estrategia incompatible con el objetivo de prevenir todo deterioro
adicional del estado de las masas de agua así como con el objetivo de recuperación y
logro del buen estado de todas las masas de agua –objetivo de carácter general de la
política del agua (DMA, artículo 1)- dado que el diagnóstico realizado –recogido en el
Informe de los artículos 5 y 6 (DMA) enviado a la Comisión Europea en 2005, en el
documento técnico de referencia sobre el estado de las masas de agua superficiales y
subterráneas de la demarcación publicado en 2009 y el Anejo 12 del borrador de Plan
a consulta pública desde agosto de 2013- muestra una situación generalizada de
deterioro de las masas de agua producida por la excesiva presión que ejercen los usos
humanos sobre los ecosistemas acuáticos y las masas de agua de las que dependen.
El carácter de la planificación hidrológica, que se entrevé a través del desarrollo del
propio proceso de planificación y de la organización y formulación del borrador de Plan
sometido a consulta pública objeto de estas alegaciones, resulta bicéfalo,
fragmentario, falto de integración, basado en estrategias de incremento de la oferta de
agua, en la ausencia de medidas y estrategias para el control y gestión de la demanda,
y en la renuncia al uso de instrumentos económicos y legales para reducir las
demandas de agua. Del análisis de este borrador de Plan se deriva una expectativa de
efectividad muy limitada del mismo para revertir las situaciones de mal estado de las
masas de agua, tal como pone de manifiesto la generalización de las excepciones al
logro de los objetivos ambientales en el plazo general establecido por la DMA, que han
convertido la aplicación –no debidamente justificada- de dichas excepciones en la
regla de gestión del agua en la Demarcación Hidrográfica del Júcar para la próxima
década.

2

Martínez-Capel et al. (2013): Evaluación de la movilidad de peces mediterráneos y la conectividad
longitudinal de los ríos. Informe Técnico del Instituto IGIC (Universitat Politècnica de València) para
ADIMAN (Asociación para el Desarrollo Integral de la Manchuela Conquense).
Olaya-Marín J., F. Martínez-Capel & J.D. Alcaraz-Hernández (2012): Influence of habitat degradation and
invasive species on the native fish diversity in Mediterranean Rivers. 9th International Symposium on
Ecohydraulics 2012 Proceedings. ISBN: 978-3-200-02862-3.
3
En adelante, TRLA . Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas, BOE nº 176 de 24 de Julio de 2001.
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2 Evaluación incompleta del estado de las masas de agua
superficiales y subterráneas.
2.1 Incumplimiento de la DMA en la evaluación del estado de las masas de
agua superficiales y subterráneas.
La figura 166 de la Memoria de la propuesta de Plan muestra los indicadores
considerados por la Confederación Hidrográfica del Júcar para evaluar el estado de las
masas de agua tipo río:

A diferencia de los indicadores requeridos por la DMA, en el caso de la evaluación del
estado ecológico de los ríos de la Demarcación Hidrográfica del Júcar no se han
tenido en cuenta los indicadores hidromorfológicos y en el caso de los indicadores
biológicos, no se ha incluido indicador piscícola alguno.
Por lo tanto, aplicando este esquema, la calificación de una masa de agua como “en
buen estado” es compatible con la inexistencia de fauna piscícola o la abundancia de
especies exóticas en detrimento de las autóctonas, dando lugar a una imagen
obviamente optimista del estado de los ecosistemas fluviales, respecto a su estado
real.
Una cuestión fundamental en la determinación del estado de las masas de agua es el
procedimiento de integración de los datos (de los indicadores) y, especialmente, el
tratamiento de la ignorancia (potencialmente superable) derivada de la ausencia de
datos. El procedimiento seguido por la Confederación Hidrográfica del Júcar es,
desde nuestro punto de vista incorrecto, ya que asume la ausencia de datos para un
indicador como si dicho indicador tomara, al menos, un valor que reflejara el buen
estado. Ello es así porque, ante la ausencia de datos, sólo se consideran para la
evaluación del estado los indicadores para los que sí se dispone de datos.
8

Así, como no se consideran los indicadores piscícolas para determinar el estado
biológico, el valor que se asigne al estado biológico dependerá exclusivamente del
indicador de macroinvertebrados y del de diatomeas. Si para alguno de estos dos
indicadores no hay datos, sólo se considerará el valor alcanzado por el otro. De esta
manera, es posible que se haya asignado a una masa de agua la calificación de buen
estado ecológico en base a un único indicador biológico y que los indicadores
fisicoquímicos alcanzaran el buen estado o bien que no existiera información sobre
ellos.
Por otra parte, en el 66% de las masas de agua tipo río (170 de 257) no se ha evaluado
el estado químico debido a la ausencia de redes de control y tampoco se ha evaluado
en un 27% adicional (69 de 257) debido a la falta de agua en los muestreos; es decir,
que sólo se ha evaluado el estado químico en un 7% de las masas de agua tipo río de la
Demarcación (18 de 257), concentradas en las cuencas del Júcar, Turia y Vinalopó. Sin
embargo, la calificación del estado químico de estas masas de agua alcanza el buen
estado químico en el 55% de ellas (141 de 257), ya que la mayoría de las masas de
agua no evaluadas se consideran en buen estado químico, sin que medie explicación
alguna en la documentación técnica (Memoria y Anejo 12) relativa a esta
transformación de la ausencia de información en buen estado.
De esta manera, combinando los resultados “globales” de estado ecológico y de
estado químico, los redactores del Plan aseguran que el 48% de las masas de agua tipo
río de la DHJ alcanzan el buen estado, mientras que un 25% no lo hace y respecto al
27% restante no se aplica calificación alguna ya que permanecen como masas de agua
no evaluadas (correspondientes a la ausencia de agua en los muestreos). Por tanto, la
calificación de buen estado se alcanza dependiendo casi exclusivamente de uno o
dos indicadores biológicos y de los indicadores físico-químicos, pues la práctica
totalidad de las masas de agua no evaluadas en cuanto a su estado químico se asume
como masas de agua en buen estado químico.
Este procedimiento de integración de la información que resulta poco cauteloso, ya
que asume la ausencia de datos como “buen estado”, excepto en las masas de agua
sin agua en los muestreos, para las cuales no se ha determinado la causa de la
ausencia de caudales en el caso de los ríos permanentes, la consecución de los
objetivos ambientales (indeterminados) en estas masas de agua se pospone al
horizonte 2027, sujeta a la realización de nuevos estudios.
En lo que se refiere a las masas de agua subterráneas, se ha aplicado como umbral
del índice de explotación de los recursos disponibles para determinar el estado
cuantitativo el valor 1, en lugar del valor 0,8 como establece la IPH. Ello da lugar a
una evaluación optimista del estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas y
previene la adopción de medidas para reducir el estrés hídrico que sufren estas masas
de agua.
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2.1.1 Inaplicación deliberada del indicador de peces en la evaluación del estado
biológico en las masas de agua tipo río, determinación de los objetivos y diseño
del Programa de Medidas.
En la documentación sometida a consulta de la propuesta de Plan la única referencia a
los indicadores de fauna ictiológica viene reflejada en la página 19 del Anejo 12 de la
Memoria dedicado al Estado de las masas de agua, en los siguientes términos:
“En la evaluación de los indicadores biológicos, se han utilizado los indicadores de
macroinvertebrados (Iberian Biomonitoring Working Party- IBMWP) y el índice de
poluosensibilidad específica (IPS). El resto de indicadores recogidos en la IPH no han
sido considerados dada la ausencia de condiciones de referencia disponibles
(multimétrico de diatomeas, multimétrico específico del tipo para fauna bentónica de
invertebrados, fauna ictiológica).”
Así, la inaplicación de indicadores de fauna ictiológica en la evaluación del estado
biológico de las masas de agua tipo río se pretende justificar por la “ausencia de
condiciones de referencia disponibles”, sin embargo esta justificación es falsa, puesto
que, al menos, desde mayo de 2013 las autoridades españolas disponen de un
indicador intercalibrado, denominado IBIMED, que ha sido aplicado a las masas de
agua de 14 demarcaciones españolas, entre ellas, la Demarcación Hidrográfica del
Júcar, tal como se pone de manifiesto en un artículo científico publicado on-line el 24
de septiembre de 2013 en una reputada revista científica de prestigio internacional.4
Concretamente, en dicho artículo se pone de manifiesto que:
“The IBIMED is a fish based assessment method suitable for the evaluation of the
biological quality of Mediterranean rivers. It was first developed for Catalan rivers
under the designation of IBICAT (Sostoa et al., 2004). An improved version of this index
was developed in 2010 (IBICAT2010) (Sostoa et al., 2010). Finally the index was adapted
to the rest of the Spanish rivers of the Mediterranean slope under the designation of
IBIMED. […] The index was computed for all the Spanish water bodies from the national
database. The national database included a total of 2814 sampling occasions
corresponding to 2386 water bodies from 958 rivers belonging to 14 watersheds:
Western Cantabrian, Eastern Cantabrian, Inland Catalan Catchments, Andalusian
Mediterranean Catchments, Duero, Ebro, Galicia-Coast, Galicia Miño & Sil, Guadalete
& Barbate, Guadalquivir, Júcar, Segura and Tagus. Besides the fish data, the sampling
occasions were characterized by environmental descriptors following the IBICAT2010
database structure (Sostoa et al., 2010) and the IMPRESS variables defined in the fish
intercalibration group […]”5
4

Segurado, P., N. Caiola, D. Pont, J.M. Oliveira, O. Delaigue y M.T. Ferrerira (2013) “Comparability of
fish-based ecological quality assessments for geographically distinct Iberian regions”, Science of the
Total Environment, disponible on-line desde el 24 septiembre de 2013 [http://ac.elscdn.com/S0048969713010322/1-s2.0-S0048969713010322-main.pdf?_tid=95db8bb8-8a62-11e3-b5a000000aab0f26&acdnat=1391164357_e89ad389de4b44d64ef533ccae3667b6], artículo recibido en la
revista el 14 de mayo de 2013.
5
Segurado et al. (2013), página 3.
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Resulta evidente que esta información ha estado a disposición de las autoridades
competentes españolas previamente a la publicación de este artículo científico y, por
tanto, que deliberadamente se ha obviada a la hora de evaluar el estado ecológico
de las masas de agua tipo río de la Demarcación Hidrográfica del Júcar.
La DMA establece en su Anexo V, apartado 1.1.1. que para la evaluación del estado de
las masas de agua tipo río se deberán tener en cuenta entre los indicadores de calidad
“Indicadores biológicos:
Composición y abundancia de la flora acuática
Composición y abundancia de la fauna bentónica de invertebrados
Composición, abundancia y estructura de edades de la fauna ictiológica”
Por lo tanto, se ha procedido a una actuación desleal con los objetivos de la DMA
porque no se ha suministrado ni se ha informado de la existencia de dicho indicador ni
de los resultados de su aplicación a las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar.
Ello supone un incumplimiento del deber de evaluación del estado de las masas de
agua que desencadena incumplimientos en cascada de la DMA, pues somete a vicio la
determinación de los objetivos ambientales6 así como la selección de medidas a incluir
en el Programa de Medidas, ya que éstas deben determinarse para superar el gap
entre el estado de las masas de agua y el buen estado a alcanzar en 2015 o
posteriormente, si se cumplen las condiciones exigidas por la DMA para aplicar
excepciones al logro de dicho objetivo de carácter general.
Por otra parte, la no aplicación de este indicador de fauna ictiológica en este ciclo de
planificación, cuando las autoridades competentes sí que contaban con la
información necesaria para hacerlo, supone una ocultación deliberada tanto al
público como al resto de autoridades competentes de información acerca de un
elemento determinante del proceso de planificación. De esta manera, se sustrae la
posibilidad de conocimiento por parte de las partes interesadas y el público en
general del estado real de las masas de agua, ya que dicha información no está
incluida en la documentación sometida a consulta pública, y de paso, se impide la
posibilidad de aportar sugerencias en relación con las medidas necesarias para
alcanzar el buen estado de las masas de agua. Así, se vacía de contenido y, por tanto,
se vicia todo el proceso de planificación y, por añadidura, todo el proceso de
6

En el Anejo 8 de la Memoria de la propuesta de Plan, dedicado a Objetivos ambientales de las masas de
agua, concretamente en la página 37 se dice:
“4.1.OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES
4.1.1. MASAS DE AGUA SUPERFICIAL
Los objetivos medioambientales en las masas de agua naturales superficial tipo río se han determinado
conforme a lo que marca la IPH y según lo descrito en el anejo 12, estableciendo en función del ecotipo,
unos umbrales para los indicadores biológicos, físico químicos y químicos”. Es decir, que se aplican los
mismos indicadores que se recogen en el Anejo 12, y por tanto, no se aplican indicadores de fauna
ictiológica”.
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consulta pública a éste asociado, en contra de lo establecido por el artículo 14 de la
DMA. Esta ausencia de objetividad por parte de la administración en el desarrollo de
sus funciones vulnera el interés general, pues es contraria a lo establecido por el art.
103.1 de la Constitución Española.7
Por tanto, en primer lugar, ha de incluirse la información aportada por este indicador
(IBIMED) para evaluar el estado de las masas de agua y determinar los objetivos a
alcanzar, y proceder a reelaborar todo el programa de medidas, pues la evaluación
de la efectividad de las medidas propuestas está viciado ab initio. En segundo lugar,
ha de suministrarse para todas y cada una de las masas de agua tipo río de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar la información relativa al valor que alcanza el
indicador IBIMED, el valor del mismo que caracteriza las condiciones de referencia y
la determinación del estado biológico y ecológico resultante.

2.2 El incumplimiento del deber de diagnóstico y evaluación de las masas de
agua pretende utilizarse como justificación para evitar incurrir en
incumplimiento del objetivo de evitar deterioro adicional de las masas de
agua.
La página 9 del documento de Normativa de la propuesta de Plan incluye la siguiente
disposición que pretende incorporarse al corpus del Real Decreto de aprobación del
Plan:
“Disposición adicional primera. Adaptación y consolidación de métricas y umbrales
para la valoración del estado de las masas de agua.
Mediante Orden del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a
propuesta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y previo informe favorable del
Consejo del Agua de la Demarcación se podrán incorporar, adaptar y consolidar las
métricas, condiciones de referencia y umbrales necesarios para evaluar el estado de las
masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar hasta lograr una adecuada
valoración a los efectos de poder presentar una imagen integrada y coherente del
estado de las masas de agua, conforme a las nuevas disposiciones o a los nuevos
avances científicos y técnicos, nacionales y comunitarios, que se produzcan en la
identificación y utilización de dichos parámetros.
Se considera que no existe deterioro de las masas de agua en caso de que éste sea
resultado en exclusiva de la incorporación de nuevos parámetros que ofrezcan una
determinación más precisa de su estado. Para verificar la evolución del estado de las
masas de agua, en las sucesivas revisiones del Plan Hidrológico se detallará junto con la
valoración más actualizada, la recogida inicialmente en este Plan.”

7

Art. 103.1 Constitución Española, BOE nº 311, de 29 de diciembre de 1978:
“La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los
principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento
pleno a la ley y al Derecho”.

12

Mediante esta disposición adicional se pretende descargar de toda responsabilidad a
las administraciones competentes por la inacción o el uso deliberado de menos
información para la planificación que la disponible. Así, se argumenta que “[s]e
considera que no existe deterioro de las masas de agua en caso de que éste sea
resultado en exclusiva de la incorporación de nuevos parámetros que ofrezcan una
determinación más precisa de su estado”. Teniendo en cuenta que en el caso de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar se han dejado de evaluar categorías completas
de indicadores de calidad para determinar el estado ecológico de las masas de agua,
incluso cuando el proceso de planificación arrastra un retraso de más de 4 años
sobre el calendario establecido por la DMA, es inaceptable que la ineficacia y
arbitrariedad de las administraciones competentes en el ejercicio de sus funciones
pretenda utilizarse como coartada para eludir las responsabilidades derivadas de la
reducción del nivel de protección ambiental legalmente establecido por la DMA y
demás normativa comunitaria e interna. Este es un ejemplo claro de aplicación del
principio de precaución a sensu contrario y de vulneración del artículo 9 de la
Constitución Española que en su apartado 3 establece que “[l]a Constitución garantiza
el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la
irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de
derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos”.
Por tanto, la disposición adicional primera incluida en la Normativa de la propuesta
de Plan debe ser suprimida, pues es contraria a derecho.

2.3 Escasa ambición ambiental de la propuesta de Plan
Según se explica en la Memoria de la propuesta de Plan, en el caso de las masas de
agua superficiales tipo río (naturales y muy modificadas –excepto embalses) en 2009,
sólo 149 de los 304 tramos de río en los que se dividieron los ríos de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar alcanzaban el buen estado.8 En 2015, se prevé que 157 tramos
estén en buen estado, es decir, sólo 8 tramos más que en 2009. Para el horizonte
2021, sólo otras 20 masas de agua alcanzarán el buen estado9 y el grueso de la
mejora del estado de los ríos se pospone al año 2027, los 127 tramos restantes.
Dado que la longitud de los tramos (masas de agua) en los que se dividieron los ríos
para su análisis no es homogénea, vale la pena ver cuál es la longitud de cauces
8

Aunque para determinar el buen estado no se tuvieron en cuenta indicadores que evalúen el estado de
las comunidades piscícolas ni indicadores hidromorfológicos, lo cual indica que incluso este dato esté
sobreestimado: en la práctica, es posible que se considere en buen estado ecológico un tramo de río en el
que se hayan extinguido los peces autóctonos o haya problemas graves por especies invasoras o no haya
peces.
9
Teniendo en cuenta la caracterización incompleta del estado de las masas de agua con la que ha
trabajado la Confederación Hidrográfica del Júcar, entendemos que las proyecciones de incremento del
número de masas de agua que alcanzarían el buen estado en el futuro toman como referencia esa
misma caracterización incompleta. Ello deja una importante incertidumbre sobre el logro del buen
estado de las masas de agua si en el futuro dicho concepto se midiera utilizando todos los indicadores
requeridos por la DMA. Muy probablemente perderían la calificación de buen estado muchas masas de
agua superficiales.
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fluviales que prevé el borrador de Plan que alcanzará el buen estado en 2015 o más
tarde. Así, de los 4.798 km de cauces que componen la Demarcación Hidrográfica del
Júcar, sólo el 55 % de esa longitud alcanzará el buen estado en 2015,10 mientras que
sólo mejorará un 8% más en 2021, y el resto, un nada desdeñable 38%, se prevé que lo
haga en el horizonte 2027.
En la Demarcación Hidrográfica del Júcar, de los 3.106 km que conforman la red
fluvial incluida en Red Natura 2000 (masas de agua tipo río naturales y muy
modificadas, excepto embalses), sólo se espera que alcance el buen estado en 2015 el
68%. Para el 2021 se prevé incrementar ese porcentaje en un simbólico 4% y el 28%
restante se pospone al horizonte 2027.
El caso de las masas de agua tipo lago no es mejor. La Confederación Hidrográfica del
Júcar inventarió 4.123 hectáreas ocupadas por lagos –el principal de ellos, l’Albufera
de Valencia con 2.491 ha- que están incluidos en la Red Natura 2000 (el 98% de la
superficie total ocupada por lagos en la Demarcación). Para 2015 el borrador de Plan
prevé que sólo el 8% de ese territorio alcance el buen estado y pospone al año 2027
el logro del buen estado en el 92% restante, incluida l’Albufera de València.
En cuanto a los acuíferos, en 2009 sólo 48 de las 90 masas de agua subterráneas de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar alcanzaban el buen estado cuantitativo y químico.
En el horizonte 2015 no se prevé que mejore el estado de los acuíferos, pues el
borrador de Plan contempla que seguirán siendo las mismas 48 masas de agua de
2009 las que estarán en buen estado. Como en el caso de las aguas superficiales, el
grueso de la mejora del estado de las masas de agua subterráneas se confía al año
2027, en el que se prevé que estén en buen estado 87 de las 90 masas de agua
inventariadas –aunque no establece con claridad cómo se articularán medidas desde
ya para que esa previsión de resultado sea creíble. Por otra parte, la Confederación
renuncia a recuperar el buen estado químico de 3 acuíferos contaminados con
nitratos incluso en el horizonte 2027 (Plana Sur de Valencia, Plana de Castellón y
Llíria-Casinos), y establece para ellos objetivos de calidad química menos rigurosos.
Sin embargo, tomando como referencia el volumen de recursos hídricos renovables
que dependen de las masas de agua subterránea, los resultados son más
decepcionantes aún: de los 3.315 hm3/año de recursos renovables subterráneos de la
Demarcación, sólo el 47% provendrá de acuíferos en buen estado en 2015; mientras
que en 2027 habrá un 15% de los recursos hídricos renovables que provendrán de
acuíferos con un estado inferior a bueno (los tres mencionados anteriormente) y
tendrán una calidad química deficiente –al menos, por exceso de nitratos.

2.4 Subestimación del grado de deterioro de las masas de agua y su efecto en
la articulación insuficiente de medidas para alcanzar el buen estado de las
masas de agua
Para el horizonte 2015, se asume que las masas de agua mantendrán el mismo
estado con que fueron calificadas en 2009. Esta decisión se funda en la inexistencia
10

Idem nota 9.
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de medidas previstas para mejorar el estado ecológico o químico de aquellas que en
esa fecha no lo alcanzaban y en la asunción –sin que se hayan previsto medidas que
así lo garanticen- que “por el principio de no deterioro de las masas de agua
superficiales definido en el artículo 4(1) de la Directiva Marco del Agua (DMA), las
masas que alcanzan el buen estado a 2009 cumplirán los objetivos en el 2015”11.
Teniendo en cuenta que en las masas de agua superficiales tipo río no se ha tenido
en consideración las comunidades piscícolas en la evaluación del estado ecológico, ni
el estado hidromorfológico, estos elementos podrán continuar deteriorándose al ser
invisibles para la gestión y objetivos de las administraciones competentes, que no
prevén medidas para subsanar tal deterioro al no tenerlo en cuenta.

2.5 Apreciación errónea de la efectividad de las medidas propuestas derivada
de la ausencia de evaluación de indicadores de estado relevantes.
La ignorancia de los indicadores piscícolas e hidromorfológicos en la evaluación del
estado ecológico de las masas de agua tiene consecuencias perversas que superan el
mero diagnóstico “optimista” del estado de las masas de agua, pues condiciona la
apreciación que realiza la administración de la eficacia de las medidas para, sobre el
papel, lograr los objetivos ambientales en el futuro. Es preocupante que en el
borrador del Plan se afirme que “[…] el análisis del estado actual (año 2009) ha puesto
de manifiesto que existe una relación directa entre los indicadores biológicos (IBMWP e
IPS) y los parámetros físico-químicos. Se ha observado que en general, cuando se
incumple los parámetros biológicos, se incumple los parámetros físico-químicos y
únicamente un 3% incumple por biológico y no por físico-químicos. Por tanto, el
cumplimiento de estos parámetros [biológicos] se ha asociado al cumplimiento de los
indicadores físico-químicos”12.
Esta identificación lineal de mejora de los indicadores biológicos e indicadores físicoquímicos resulta, por una parte, peligrosa; por otra, indicativa de la escasa ambición
ambiental que se mantendrá en el próximo ciclo de planificación. Peligrosa porque
ignora el estado de la comunidad biológica ictícola que puede continuar
deteriorándose a pesar de las mejoras de calidad físico-química del agua, pues dicha
mejora no necesariamente está correlacionada con una mejora en la comunidad
ictícola (Prat y Rieradevall, 2006), cuyo hábitat depende también de otros aspectos –en
particular, los hidromorfológicos- que son ignorados tanto en el diagnóstico como en
las medidas. De manera que esta asunción no garantiza que se cumpla el objetivo de
no deterioro adicional de las masas de agua establecido en el artículo 4.1. de la DMA al
desistir de su evaluación.
Indicativa de la escasa ambición ambiental que caracterizará también los futuros ciclos
de planificación en la medida en la cual este plan marca el patrón de comparabilidad
de los resultados de los planes y el marco de referencia de evaluación de la eficacia de
las medidas. Así, aplicando esta versión recortada de la definición de estado
11
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ecológico se pretende justificar que con las principales medidas que se han
implementado -y que se implementarán hasta 2021- vinculadas al cumplimiento de
la Directiva de Aguas Residuales13 -construcción o adecuación de estaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas y de colectores de saneamiento en
poblaciones- se logrará alcanzar el buen estado biológico –definido sin tener en
cuenta los peces- y, por tanto, el buen estado ecológico de las masas de agua. Cabe
recordar que estas medidas son medidas básicas que deberían haber estado
funcionando –como muy tarde- desde 2005 en las poblaciones de más de 2.000
habitantes equivalentes, por lo que tampoco deberían dar lugar a acogimiento a
excepción de prórroga de plazo, pues se trata de medidas básicas, sino que se trataría
de un simple incumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA.

2.6 Ausencia de información detallada sobre el estado de las masas de agua y
sobre las características que definen el buen estado o el buen potencial de
las masas de agua
A escala de masa de agua, sólo se proporciona información cuantitativa sobre
indicadores de estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas; sin embargo,
no se proporcionan los valores que los distintos indicadores biológicos, físicoquímico y químicos toman para cada una de las masas de agua superficial, ni para los
indicadores químicos de cada masa de agua subterránea. Aunque se presenta la
evaluación cualitativa (código de colores y clases) para cada indicador considerado, la
ausencia de la información reseñada impide la evaluación externa e informada de la
distancia entre el estado actual (referido al año 2009) en términos de los indicadores
utilizados y el valor que tales indicadores deberían alcanzar para que la masa de agua
pueda considerarse en buen estado en cada horizonte de planificación considerado
en la propuesta de Plan (2015, 2021 y 2017). Esta información es vital para la
trazabilidad del logro o avance en la consecución de los objetivos ambientales de cada
masa de agua, así como para analizar las excepciones aplicadas al logro de las mismas.
La Normativa de la propuesta de Plan sólo incluye un apéndice con los valores de los
indicadores que caracterizan las condiciones de referencia de las masas de agua
superficiales pero referidas a los ecotipos y no a las masas de agua –lo que dificulta el
acceso a la información para una masa de agua concreta-; en cambio, en el caso de las
masas de agua subterráneas, se establecen condiciones de referencia para algunos
indicadores a escala de masa de agua.
Dado que la información ausente además constituye información ambiental cuya
accesibilidad no sólo está regulada por la Directiva Marco del Agua sino también por
la Directiva de Acceso a la Información Ambiental14 y la Ley 27/200615 que la
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Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas
residuales urbanas, DO nº135/L, de 30.05.91.
14
Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de mayo de 2003, por la que se
establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y
programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la
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desarrolla en el ordenamiento jurídico interno, debería ser pública y haberse incluido
como apéndice al Anexo 12 y como apéndice al Anexo 8 de la Memoria del Plan,
además de haberse detallado las condiciones de referencia y los objetivos
ambientales para cada una de las masas de agua, sean superficiales o subterráneas.

3 Indefinición de los objetivos de buen estado ecológico o buen
potencial ecológico y de buen estado químico en las masas de
agua superficiales.
Como se ha explicado en el apartado 2.6, es necesario que la documentación de la
propuesta de Plan incluya una definición explícita de los objetivos ambientales a
alcanzar (indicadores y valores que debe alcanzar cada uno) en cada una de las
masas de agua en los distintos horizontes de planificación contemplados (2015, 2021
y 2027), ampliando y detallando la información indicada en el Apéndice 5 de la
Normativa de la propuesta de Plan que de manera genérica establece para cada masa
de agua el horizonte temporal de logro del buen estado y, en su caso, si se aplica la
excepción de objetivos menos rigurosos.

3.1 Indefinición de los objetivos ambientales a alcanzar en l’Albufera de
Valencia
En relación con la indefinición de los objetivos de buen estado o buen potencial
ecológico y de buen estado químico, la situación de l’Albufera de Valencia es
particularmente inaceptable: ni siquiera se ha determinado cómo se caracteriza el
buen potencial ecológico del lago (ya que se considera una masa de agua muy
modificada)16, ni cuáles son los objetivos de conservación teniendo en cuenta que se
trata de un espacio protegido con arreglo a la Directiva Hábitats, a la Directiva Aves,
está catalogado como Humedal de Importancia Internacional en el Convención Ramsar
y está declarado Parque Natural de la Comunidad Valenciana17. A pesar de estas
figuras de protección y de los estudios científicos realizados a lo largo de los últimos
participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CE y 96/61/CE del Consejo, DOCE
nº L 156/17, de 25.06.03.
15
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas
2003/4/CE y 2003/35/CE). BOE nº 171, de 19 julio 2006.
16
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de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.;
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Acuáticas. Ramsar (Irán), 2 de febrero de 1971. Compilación de Tratados de las Naciones Unidas Nº
14583. Modificada según el Protocolo de París, 3 de diciembre de 1982, y las Enmiendas de Regina, 28 de
mayo de 1987; y, Decreto 89/1986, de 8 de julio, del Consell de la Generalitat Valenciana, de régimen
jurídico del Parque Natural de la Albufera, DOGV nº 408 de 23.07.1986, que fue derogado y sustituido
por el Decreto 71/1993, de 31 de mayo, que establece un nuevo régimen del Parque Natural de la
Albufera, DOGV nº 2057, de 30.06.93.
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20 años,18 ni siquiera se ha definido cuál es el objetivo de calidad ambiental que debe
alcanzar la gestión del agua de este espacio protegido.

3.2 Indefinición de los requerimientos específicos de las zonas protegidas
incluidas en la Red Natura 2000.
Otra deficiencia grave de esta propuesta de Plan es que en todo el Anejo 8 dedicado al
análisis y justificación del establecimiento de los objetivos ambientales, no se aborde
en ningún epígrafe –ni siquiera el dedicado a zonas protegidas- los requerimientos
específicos de las zonas protegidas incluidas en la Red Natura 2000. De esta manera, la
presente propuesta de Plan no puede garantizar que se mantiene, al menos, el nivel
de protección ambiental requerido por las Directivas de Hábitats y Aves, previas a la
entrada en vigor de la DMA, en contra de lo establecido en el art. 4.1.c de la DMA.

4 Aplicación generalizada e injustificada de excepciones al logro
de los objetivos de buen estado de las masas de agua
En la propuesta de Plan se aplican excepciones al logro del buen estado de las masas
de agua de manera generalizada. Concretamente, tres tipos de excepciones: la
designación de masas de agua muy modificadas (regulado por el art. 4.3 de la DMA), la
prórroga del plazo para el logro de los objetivos ambientales (sea en masas de agua
naturales, muy modificadas o artificiales; regulado por el art. 4.4 de la DMA) y el
establecimiento de objetivos menos rigurosos (regulado por el art. 4.5 de la DMA).
En cualquier caso, la aplicación de las excepciones al logro de los objetivos
ambientales de buen estado debe acompañarse de medidas que aseguren que la
aplicación de tales excepciones garantiza como mínimo el mismo nivel de protección
que las normas comunitarias vigentes (artículo 4.9. DMA) y que no pone en peligro el
logro del buen estado en otras masas de agua (artículo 4.8. DMA).
El cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 4 de la DMA para la
aplicación de las excepciones implica necesariamente que la justificación del
18
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cumplimiento de los requisitos para la aplicación de la excepción deba detallarse
para cada una de las masas de agua afectadas. El borrador de Plan, sin embargo, no
ofrece dicha justificación sino que las aplica de manera generalizada en este ciclo de
planificación, lo que supone un incumplimiento de la DMA.

4.1 Masas de agua superficiales
Como se deprende de los datos mostrados en el apartado 2.3 de este documento, la
principal excepción aplicada al logro de los objetivos ambientales en las masas de
agua superficiales es la contemplada en el artículo 4.4. de la DMA, según la cual el
plazo establecido de manera general en diciembre de 2015 por el artículo 4.1. podrá
“prorrogarse para la consecución progresiva de los objetivos relativos a las masas de
agua, siempre que no haya deterioros del estado de la masa de agua afectada, cuando
se cumplan todas las condiciones siguientes”19: (a) las mejoras necesarias del estado
de las masas de agua no pueden lograrse razonablemente en los plazos establecidos
debido a imposibilidad técnica, costes desproporcionados o condiciones naturales; (b)
las prórrogas y las razones que las justifican irán consignadas en el plan; las prórrogas
no podrán superar el horizonte 2027; (c) deberá incluirse en el programa de medidas
que acompaña al plan un resumen de las medidas necesarias para alcanzar el buen
estado de las masas de agua en el plazo prorrogado, el calendario de aplicación de las
mismas y las razones de cualquier retraso significativo.
Por tanto, el diagnóstico incompleto o la falta de aplicación de medidas básicas no
encajan dentro de los supuestos que contempla la aplicación de la excepción de
prórroga de plazo.
En contraste con lo establecido por la DMA, la propuesta de Plan incluye la aplicación
de esta excepción posponiendo el logro de los objetivos ambientales al horizonte 2027
a masas de agua “en las que no se tiene conocimiento preciso de los orígenes de los
problemas de la calidad de las aguas o no se dispone de medida específica para la
mejora de la misma, se plantea una medida genérica recogida en el programa de
medidas del plan destinada a estudiar y analizar el origen de los problemas y a la
ejecución de las actuaciones necesarias para mejorar la calidad en estas masas de
agua. Estas medidas presentan un horizonte de finalización al 2027, con el objeto de
poder realizar el correspondiente estudio de caracterización, el planteamiento de
alternativas para alcanzar el buen estado y ejecución de las medidas”. 20
En similar situación se encuentran “las masas de agua que no presentan agua en los
muestreos (S.A.M) y por tanto no se ha podido evaluar su estado, [que] se han
analizado en un apartado específico dada la particularidad de las mismas. No obstante
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las medidas planteadas tienen como año de finalización el 2027, siendo este el
horizonte previsto para el cumplimiento de los objetivos en estas masas”.21
En este caso la justificación de la prórroga de plazo para el logro de los objetivos
ambientales más allá de 2015 tiene que ver, por una parte, con el deficiente
diagnóstico realizado en relación con el estado, presiones e impactos que sufren las
masas de agua, es decir, con una deficiente aplicación del artículo 5 de la DMA; por
otra parte, con una interpretación errónea del rol de las medidas a la hora de
establecer el horizonte de logro de los objetivos ambientales. No es el horizonte de
implementación de las medidas el que ha de determinar el plazo de prórroga para el
logro de los objetivos ambientales (excepción), puesto que hay una inaplicación
generalizada de medidas básicas que el artículo 11.3. de la DMA define como
“requisitos mínimos que deberán cumplirse”, y por tanto, deben considerarse como si
estuvieran operativos, al menos desde 2012 o desde la fecha establecida por la
Directiva específica que los regule. Sólo en el caso en el que para alcanzar los objetivos
ambientales en 2015 hiciera falta aplicar medidas complementarias, una vez se ha
cumplido con toda la legislación previa en sus plazos correspondientes y se hubieran
tomado todas las medidas básicas para alcanzar los objetivos, se podría aducir, como
justificación de la prórroga de plazo, la existencia de costes desproporcionados,
inviabilidad técnica o condiciones naturales. Así, en el caso de las masas de agua sin
agua en los muestreos o aquellas en las que se desconoce la causa del deterioro,
simplemente se incurre en incumplimiento de los objetivos ambientales, y no
procede el acogimiento a excepción alguna.
Además, las excepciones se han aplicado sin tener en cuenta si las masas de agua
afectadas estaban incluidas o vinculadas a zonas protegidas incluidas en la Red
Natura 2000. En estos casos además, el incumplimiento se extendería también a lo
establecido explícitamente por la DMA en relación con las zonas protegidas, pues en
su artículo 4.1.c. establece que en las zonas protegidas los Estados miembro han de
alcanzar el cumplimiento de todas normas y objetivos a más tardar en 2015, y en su
artículo 4.2. define que se debe aplicar el criterio del objetivo ambiental más
riguroso entre el correspondiente al buen estado o buen potencial definido de
acuerdo con la DMA y el requerido para alcanzar los objetivos establecidos de
acuerdo con la legislación de protección ambiental por la cual se realizó la
declaración de zona protegida -en el caso de la Red Natura 2000, los objetivos de
conservación.
En relación con esta cuestión, la Comisión Europea se ha pronunciado con claridad en
su respuesta a la pregunta del Parlamento Europeo E-5529/2009 de 2 de febrero de
2009:
“Además del objetivo general del «buen estado ecológico», en el caso de las
zonas designadas para la protección de los hábitats y las especies [...], pueden
21
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ser necesarias medidas complementarias para garantizar el cumplimiento de los
objetivos de las Directivas 92/43/CEE y 79/409/CEE. Al fijar objetivos de
conformidad con la DMA, se deberían tener en cuenta estas medidas
complementarias.”
En la misma respuesta la Comisión también especifica que “[c]on arreglo a la DMA,
el proceso de establecimiento de condiciones de referencia y de la definición
operativa de «buen estado ecológico» —y cualquier otro objetivo adicional para
cada tipo de masa de agua— es independiente de los usos del agua que existan en
ese momento (véanse artículo 4.1 y anexo V de la DMA).”
Por tanto, las pretendidas justificaciones del borrador de Plan a la aplicación
generalizada de excepciones al logro de los objetivos del artículo 4 de la DMA no se
ajustan a la legalidad vigente, no son más que meras excusas al incumplimiento de la
DMA.
4.1.1 Confusión entre medidas básicas y medidas complementarias.
Mención especial, en este contexto, merece la confusión presente en el documento en
cuanto a qué medidas son básicas y cuáles son complementarias.
Cabe remarcar que las medidas necesarias para alcanzar los objetivos establecidos
de las Directivas Hábitats y Aves (Red Natura 2000) son medidas básicas (artículo
11.3. y Anejo VI de la DMA) del programa de medidas que tienen que ver con el
cumplimiento de la legislación previa en materia de protección ambiental y, por
tanto, no están sujetas a posibilidad de exención de su cumplimiento por costes
desproporcionados, ya que dicho análisis sólo puede aplicarse cuando se trata de
medidas complementarias que van más allá del cumplimiento de la legislación
vigente. De hecho, el establecimiento de los objetivos de buen estado a alcanzar en
2015 se debe realizar asumiendo que se cumple en plazo con los objetivos de todas
las normas de protección ambiental comunitarias –en materia de nitratos
procedentes de la agricultura, tratamiento de las aguas residuales, control integrado
de la contaminación industrial, protección de la biodiversidad, calidad de las aguas
para consumo humano, de las aguas de baño, etc.- puesto que el incumplimiento de
una norma no puede utilizarse para justificar una excepción al logro de los objetivos
ambientales de la DMA. De otra manera, el ordenamiento jurídico estaría premiando
al infractor del mismo.
Por otra parte, a pesar de que en este ciclo de planificación no se evaluó la calidad
hidromorfológica de las masas de agua ni se tomó en consideración para calificar su
estado ecológico, las alteraciones hidromorfológicas son una de las causas
fundamentales de deterioro de la calidad biológica y del funcionamiento ecológico
de los ecosistemas fluviales (Prat y Rieradevall, 2006; Ollero y Romero, 2007).22
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Estudios científicos en todo el mundo certifican que la alteración acusada del régimen
hidrológico está vinculada con la pérdida de integridad ecológica y, por ende, de
biodiversidad en los ecosistemas fluviales (Poff et al., 1997; Bunn y Arthington,
2002).23 En el mismo sentido actúan alteraciones como la pérdida de conectividad
vertical, longitudinal y lateral, los encauzamientos, las rectificaciones de cauce, la
ocupación del espacio de divagación fluvial, la inversión del régimen hidrológico
natural, la alteración de la temperatura del agua derivada de la gestión de
infraestructuras de regulación, etc. (Bunn y Arthington, 2002; Munne y Prat, 2006;
Mann y Bass, 1997; Humphries y Lake, 2000; Martínez-Capel et al., 2009; BarcelóCulebras y García de Jalón, 1986; Cowx y Gould, 1989; Harby, 2009).24
El artículo 11.3 de la DMA recoge como medidas básicas “medidas para fomentar un
uso eficaz y sostenible del agua con el fin de evitar comprometer la consecución de los
objetivos especificados en el artículo 4” y “para cualquier otro efecto adverso sobre el
estado del agua […] medidas para garantizar en particular que las condiciones
hidromorfológicas de las masas de agua estén en consonancia con el logro del estado
ecológico necesario o del buen potencial ecológico de las masas de agua designadas
como artificiales o muy modificadas”. Así, las medidas dirigidas a mejorar la calidad
hidromorfológica o renaturalizar las masas de agua –incluidas o no en zonas
protegidas- son medidas básicas. Sin embargo, en el Programa de Medidas del
borrador de Plan dichas medidas se clasifican como “complementarias” y, por tanto,

Prat, N. y M. Rieradevall (2006): “25-years of biomonitoring in two mediterranean streames (Llobregat
and Besòs basins, NE Spain)”, Limnetica 25 (1-2): 541–550.
23
Poff, N.LR., J.D. Allan, M.B. Bain, J.R. Karr, K.L. Prestegaard, B.D. Richter, R.E. Sparks y J.C. Stromberg
(1997): “The natural flow regime. A paradigm for river conservation and restoration”, BioScience 47(11),
769-784.
Bunn SE, y A.H. Arthington (2002): Basic principles and ecological consequences of altered flow regimes
for aquatic biodiversity. Environmental Management 30 (4).
24
Barceló, C. E.& D. García de Jalón (1986): Edad y crecimiento de la boga de río (Chondrostoma
polylepis Steindachner 1865) en la cuenca del Duero. Limnetica 2: 235-240.
Bunn SE, y A.H. Arthington (2002): Basic principles and ecological consequences of altered flow regimes
for aquatic biodiversity. Environmental Management 30 (4).
Cowx I.G. y Gould R.A. (1989): Effects of stream regulation on Atlantic salmon Salmo salar L. and brown
trout Salmo trutta L. in the upper Severn catchment, UK Regulated Rivers: Research and Management 3,
235-245.
Harby A., Alfredsen, K., Forseth ,T., Halleraker, J.H., Scheit, T., Sunt, H. & O. Ugedal (2009): Integration of
flow, habitat and temperature mitigation in regulated rivers. 7th International Symposium on
Ecohydraulics. Concepción, Chile.
Humphries, P. and Lake, P.S. (2000): Fish larvae and the management of regulated rivers. Regul. Rivers:
Res. Mgmt., 16: 421–432.
Mann, R. H. K. y J. A. B. Bass (1997): The critical water velocities of larval roach (Rutilus rutilus) and dace
(Leuciscus leuciscus) and implications for river management, Regulated Rivers: Research & Management.
Special Issue: The River Great Ouse, Volume 13, Issue 3, pages 295–301, May 1997.
Martínez-Capel, F. et al. (2009): Factores de degradación de las
poblaciones de loina
(Parachondrostoma arrigonis) y el estado de su hábitat actual en la cuenca del río Júcar (2006-2008).
Informe Final del Inst. de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras –IGIC (Universidad
Politécnica de Valencia).
Munné, A. y N. Prat (2006): “Estado ecológico de los ríos en Cataluña. Diagnosis del riesgo de
incumplimiento de los objetivos de la Directiva marco del Agua”, Tecnología del Agua nº 273, 30–46.

22

aduciendo “costes desproporcionados” como justificación genérica para su
inaplicación, su implementación se pospone al periodo 2022-2027.25
En contraste, la propuesta de Plan califica la modernización de los regadíos como
medida “básica”,26 aunque la DMA, en su Anejo VI parte B, le otorga la consideración
de mero ejemplo de “medida complementaria” dentro del listado no exhaustivo
incluido en dicho Anejo. Cabe recordar que la aplicación de medidas
complementarias está sujeta a evaluación costo-efectividad, pues de lo que se trata
es garantizar el nivel de eficacia a la hora de lograr los objetivos ambientales o de uso
sostenible del agua vinculado a la conservación a largo plazo de los recursos hídricos
utilizando las medidas que resulten menos costosas.
En la propuesta de Plan, la modernización de regadíos constituye la única medida de
“gestión de la demanda” para los usos agrarios, mediante la cual se supone que se
ahorrarán significativos volúmenes de agua, principalmente procedentes de masas de
agua superficial. Sin embargo, esta medida no viene acompañada de un análisis
costo-efectividad detallado para garantizar que esta solución tecnológica es la más
adecuada para cumplir con los objetivos de la DMA. Tampoco se incluye como
medida en el programa de medidas una racionalización de los usos del agua mediante
la revisión de los derechos concesionales otorgados para ajustarlos a los usos
realmente existentes una vez acabada la modernización ni para ajustarlos a la
disponibilidad real de recursos hídricos de manera que se garantice el uso sostenible
a largo plazo de las masas de agua. Tampoco se contempla la asignación de los
recursos liberados por el ahorro a mejorar el estado de las masas de agua. En muchos
casos, la modernización de regadíos se ha traducido en una expansión de la superficie
efectivamente regada o en la intensificación de los cultivos, sin reducir apenas el
volumen absoluto de agua realmente utilizado o incluso incrementándolo.
Además, usualmente la contabilización de los ahorros generados por esta técnica se
realiza en términos brutos, sin descontar los retornos de riego que métodos menos
“eficientes” de riego generaban y que se traducían en recarga de acuíferos (por
ejemplo, el acuífero de la Plana Sur de València), recursos no regulados utilizados
aguas abajo (parte de los retornos de riego a manta de los regadíos históricos de la
Ribera) o aportaciones a zonas húmedas (por ejemplo, l’Albufera de Valencia) y otras
masas de agua superficial.
Por otra parte, también se incrementa la vulnerabilidad de la agricultura a las sequías,
pues no hay margen de reducción de la dotación hídrica por hectárea, ya que en
situación de normalidad se encuentra muy ajustada y requiere mayores niveles de
garantía. De esta manera, la ganancia de eficiencia a escala de parcela no sólo puede
resultar ineficaz a la hora de reducir el uso del agua en términos absolutos a escala de
25
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subcuenca o cuenca (derivado del efecto rebote o paradoja de Jevons),27 sino que,
además, puede incrementar la vulnerabilidad de la agricultura frente a los periodos de
sequía.
4.1.2 Régimen de caudales ecológicos y requerimientos ambientales
En el contexto de la Directiva Marco del Agua, el establecimiento de caudales
ecológicos constituye una medida básica del programa de medidas que se establece
para reducir los impactos negativos derivados del uso humano del agua (asociados a
presas, azudes, extracciones, embalses, regulación fluvial, etc.) sobre el régimen
hidrológico que afecta a la calidad biológica tanto en las masas de agua superficiales
naturales como en las masas de agua artificiales y muy modificadas (artículo 11.3 de
la DMA). Ello ha sido puesto de manifiesto de manera clara por la Comisión Europea
en relación con el caso concreto de los caudales ecológicos mínimos, en su respuesta
a la pregunta del Parlamento Europeo E-5529/2009 de 2 de febrero de 2009,
referida, en este caso concreto, al establecimiento de caudales mínimos:
“La fijación de un caudal ecológico mínimo en las cuencas de los ríos
regulados por presas y sometidos a un uso intensivo de sus aguas se considera
sumamente importante para la aplicación de la DMA. No es posible alcanzar
el objetivo de la DMA —un buen estado ecológico de las aguas superficiales—
si no se garantiza un caudal ecológico mínimo. El caudal mínimo ha de estar
vinculado al objetivo de buen estado ecológico y, por consiguiente, deberá
abordarse caso por caso, teniendo en cuenta las características físicas,
hidrológicas y ecológicas de las masas de agua de que se trate.
Además del objetivo general del «buen estado ecológico», en el caso de las
zonas designadas para la protección de los hábitats y las especies [...], pueden
ser necesarias medidas complementarias para garantizar el cumplimiento de los
objetivos de las Directivas 92/43/CEE y 79/409/CEE. Al fijar objetivos de
conformidad con la DMA, se deberían tener en cuenta estas medidas
complementarias.
Con arreglo a la DMA, el proceso de establecimiento de condiciones de
referencia y de la definición operativa de «buen estado ecológico» —y cualquier
otro objetivo adicional para cada tipo de masa de agua— es independiente de
los usos del agua que existan en ese momento (véanse artículo 4.1 y anexo V de
la DMA).”
De hecho, de acuerdo con el procedimiento establecido por la DMA, el régimen
hidrológico es uno de los elementos de calidad a evaluar para determinar el estado
ecológico de las masas de agua superficiales tipo río, junto con otros indicadores
biológicos, morfológicos y físico-químicos (ver Tabla 1).
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Tabla 1. Elementos de calidad a evaluar para cada componente de la calidad ecológica en las
masas de agua tipo río, según establece la Directiva Marco del Agua.
COMPONENTES DE LA CALIDAD ECOLÓGICA
Hidromorfológicos que afectan
Físico-químicos que afectan a los
a los indicadores biológicos
indicadores biológicos
Composición y abundancia de
Régimen hidrológico:
Generales:
la flora acuática
Caudales e hidrodinámica del
Condiciones térmicas
Composición y abundancia de
flujo de las aguas
Condiciones de oxigenación
la fauna bentónica de
Conexión con masas de agua
Salinidad
invertebrados
subterránea
Estado de acidificación
Composición, abundancia y
Continuidad del río
Condiciones en cuanto a
estructura de edades de la
Condiciones morfológicas
nutrientes
fauna ictiológica
Variación de la profundidad y
Contaminantes específicos:
anchura del río
Contaminación producida por
Estructura y sustrato del lecho
todas las sustancias prioritarias
del río
cuyo vertido en la masa de agua
Estructura de la zona ribereña
se haya observado
Contaminación producida por
otras sustancias cuyo vertido en
cantidades significativas en la
masa de agua se haya observado

ELEMENTOS DE CALIDAD A EVALUAR PARA
CADA COMPONENTE DE LA CALIDAD
ECOLÓGICA

Biológicos

Fuente: elaboración propia a partir del Anexo V, apartado 1.1.1 de la DMA.
Según la Ley de Aguas, los caudales ecológicos son aquellos que mantienen como
mínimo la vida piscícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así
como su vegetación de ribera (art. 42.b.c’ TRLA). El Reglamento de Planificación
Hidrológica detalla que el régimen de caudales ecológicos se establecerá de modo que
permita mantener de forma sostenible la funcionalidad y estructura de los ecosistemas
acuáticos y de los ecosistemas terrestres asociados, contribuyendo a alcanzar el buen
estado o potencial ecológico en ríos o aguas de transición (art. 18). La Instrucción de
Planificación Hidrológica, que desarrolla este reglamento, establece en su apartado
3.4. que el régimen de caudales ecológicos en las masas de agua fluviales deberá
incluir, al menos, los siguientes componentes: caudales mínimos que deberán ser
superados para mantener la diversidad y de hábitats de especies autóctonas y su
conectividad; caudales máximos que no deben ser superados en la gestión ordinaria de
las infraestructuras para limitar los caudales circulantes y proteger a las especies
autóctonas vulnerables; distribución temporal de los caudales mínimos y máximos
para garantizar la variabilidad temporal del régimen de caudales ecológicos; caudales
de crecida para garantizar el funcionamiento de los procesos ecológicos, físicoquímicos, geomorfológicos e hidrológicos naturales y, tasa de cambio, para evitar los
efectos ecológicos negativos de una variación brusca de los caudales.
Según los estudios científicos realizados tanto en cuencas españolas como de otros
lugares del mundo, el establecimiento de todos los componentes del régimen de
caudales ecológicos y su aplicación en la gestión del agua es fundamental para evitar el
deterioro adicional de las masas de agua así como para mejorar su estado. Véase el
CUADRO 1.
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CUADRO 1 ESTUDIOS Y EVIDENCIA CIENTÍFICA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS DISTINTOS
COMPONENTES DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE A LARGO PLAZO DE LOS
ECOSISTEMAS FLUVIALES Y RIPARIOS.
En cuanto a la importancia del establecimiento de un régimen de caudales máximos, diversos estudios
han alertado de los efectos negativos sobre el ecosistema que produce la inversión del régimen de
caudales y liberación de caudales altos en pleno verano, que se está produciendo regularmente en los
ríos principales de la demarcación, no solo por el posible arrastre de huevos y de alevines que dichos
caudales producen, sino también por las alteraciones del régimen de temperatura que esto provoca en
una época crucial para la supervivencia y desarrollo de los alevines de peces (Mann y Bass, 1997;
Humphries y Lake, 2000; Martínez-Capel et al.).28 El descenso de la temperatura por desembalses se
produce en la época de freza y desarrollo de los huevos, y puede, según Humphries y Lake (2000),
malograr las puestas realizadas por los peces, retrasar la maduración de los reproductores y de los
huevos, y además reducir notablemente su crecimiento (Barceló-Culebras y García de Jalón, 1986; Cowx
y Gould, 1989; Harby, 2009)29.
En cuanto a la importancia del establecimiento de un régimen de caudales de crecidas, diversos
estudios nacionales e internaciones demuestran que estos caudales altos de crecida ordinaria son
fundamentales para el mantenimiento morfológico de cauces, la movilización de sedimentos, la
conectividad transversal y vertical de los ecosistemas acuáticos, la reproducción de los peces y la
regeneración de los bosques de ribera. Los caudales altos que inundan la ribera producen un efecto de
conexión entre el cauce principal y la llanura aluvial, esta conectividad lateral o transversal es
fundamental para muchos procesos físicos y ecológicos, como la recarga de los acuíferos aluviales (que
aportan agua a los ríos en épocas sin lluvias), aporte de nutrientes a las riberas (para el bosque natural y
para los cultivos) y creación de hábitats y condiciones de humedad para el establecimiento de flora
autóctona (arbustos y árboles) del ambiente ripario (Mahoney y Rood, 1998; Auble y Scott, 1998; Rood
et al., 2003).30 De no ser así el bosque acaba madurando y muriendo por no poder reproducirse con
éxito como se ha visto en distintos ríos regulados del mundo (Johnson and Haight, 1984; Rood et al.
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2003).31 El régimen de caudales altos también es necesario para la reproducción de distintas especies de
peces (Junk et al., 1989; Stanford & Ward, 1993; Stanford et al., 2005; Gough et al., 2012). 32 Por otra
parte, la liberación de caudales altos, en todos los ríos de la demarcación, es fundamental para
mantener o para intentar mejorar el estado ecológico no sólo de las masas de agua fluviales sino
también de las masas de agua de transición y costeras, ya que los nutrientes transportados por los ríos
que llegan al mar son esenciales para incrementar la fertilización y la producción del plancton local, el
cual es crucial para la supervivencia de larvas de peces. Este efecto es más evidente aún cuando los ríos
llegan a mares oligotróficos como, por ejemplo, el río Misisipi en el Golfo de México (Grimes, 2001); y,
el Ródano (Lloret et al., 2001) y el Ebro (Lloret et al., 2004, Falco et al., 2010) en el Mediterráneo, así
como en sistemas semicerrados como el Mar Negro (Daskalov, 1999).33 Así, los nutrientes que alcanzan
las aguas de la plataforma continental del entorno del Ebro son vitales para el mantenimiento de
especies de peces como sardinas (Sardina pilchardus) y anchoas (Engraulis encrasicolus). Lloret et al.
(2004)34 observaron estas importantes relaciones, concretamente la influencia de las entradas del río
Ebro y de la mezcla de corrientes por vientos sobre la productividad de sardinas y anchoas en la parte
noroccidental del mar Mediterráneo.
En cuanto a la importancia del establecimiento de un régimen de caudales mínimos, diversos estudios
científicos han demostrado que el régimen de caudales mínimos es fundamental para mantener la
conectividad longitudinal del ecosistema fluvial, permitir la supervivencia de las especies de flora y
fauna autóctonas así como permitir la regeneración del bosque de ribera, evitando su envejecimiento y
deterioro (Jowett et al., 2006, Garófano Gómez et al., 2009).35
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En cuanto a la importancia del establecimiento de unas tasas de cambio, existe abundante evidencia
empírica sobre la relación entre las fluctuaciones bruscas de caudal y el deterioro de la biodiversidad
acuática,36 así como bibliografía científica sobre los criterios adecuados de gestión para prevenir tales
efectos negativos.37 El establecimiento de tasas de cambio que limiten las rápidas fluctuaciones aguas
abajo de presas, en particular de aquellas dedicadas a la producción hidroeléctrica, previene los efectos
negativos sobre la biodiversidad acuática producidos por los cambios bruscos de caudal, tales como el
arrastre de huevos y de alevines de peces en primavera, cuando las especies de ciprínidos nativos de la
Peninsula Ibérica se encuentran en periodo de reproducción y por lo tanto son extremadamente
sensible a dichos cambios de caudal.

La ausencia, en el presente ciclo de planificación, de evaluación del estado de las
comunidades ictiológicas para determinar el estado ecológico de las masas de agua
impide evaluar la efectividad de los caudales ecológicos como medida para contribuir
al logro del buen estado o buen potencial de las masas de agua. El de los peces es
uno de los grupos de seres vivos más sensibles a las alteraciones hidromorfológicas
(modificación del régimen hidrológico y de las condiciones morfológicas del hábitat
fluvial), de ahí la importancia de tomar en consideración los indicadores de fauna
ictícola a la hora de determinar la calidad ecológica de un tramo de río y de que no se
pierda de vista su relación con los indicadores que miden la calidad hidromorfológica.
La importancia crítica de los caudales en los ríos y la conectividad fluvial para los
peces nativos en la cuenca del Júcar ha sido demostrada recientemente, en estudios
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basados en muestreos y datos empíricos obtenidos en la Demarcación Hidrográfica
del Júcar.38
En el caso de las masas de agua incluidas en la Red Natura 2000, el establecimiento de
caudales ecológicos como medida básica del programa de medidas debe contribuir al
logro del objetivo más riguroso entre el establecido por la DMA y el de la norma legal
de protección ambiental que le afecte (art. 4.2. DMA).
Además, la Ley de Aguas establece que los caudales ecológicos son restricciones
previas al sistema de explotación (art. 59.7 TRLA), es decir, deben descontarse de los
recursos existentes antes de realizar las asignaciones y reservas para los usos
privativos del agua –con la salvaguarda a los usos para abastecimiento a población (art.
60.3 TRLA). De acuerdo con la legislación vigente, debe entenderse que bajo la
denominación de “caudales ecológicos” del art. 59.7 TRLA se incluyen todos los
componentes del régimen de caudales ecológicos para los ríos así como los
requerimientos ambientales para las zonas húmedas y lagos, conforme éstos han sido
definidos por el Reglamento de Planificación Hidrológica y la Instrucción de
Planificación Hidrológica. Por tanto, los recursos disponibles a repartir en asignaciones
y reservas sólo se puede determinar una vez se ha descontado de los recursos
naturales los caudales ecológicos que no sólo condicionan la disponibilidad de recursos
para los usos privativos en cuanto a volúmenes mínimos que hay que garantizar para
mantener la estructura y funciones ecológicas del ecosistema fluvial, sino también en
cuanto a limitaciones para el uso de los cauces fluviales como canales de transporte de
agua, que fundamentalmente en verano implica una limitación a los volúmenes
transportados para satisfacer usos de regadío o turísticos estacionales, pues el régimen
de caudales máximos ha de establecer los volúmenes máximos circulantes que no
podrán superarse en situación de operación ordinaria de las infraestructuras de
regulación. Igualmente, las tasas de cambio limitan los recursos disponibles que
pueden utilizarse para la producción hidroeléctrica.
En el apartado 3.4.1.2. referido al ámbito espacial, la IPH establece que:
“El ámbito espacial para la caracterización del régimen de caudales ecológicos se
extenderá a todas las masas de agua superficial clasificadas en la categoría de ríos o
aguas de transición.
La determinación del régimen de caudales ecológicos de una masa de agua deberá
realizarse teniendo en cuenta los requerimientos ambientales de las masas de agua
asociadas a ella, con el fin de definir un régimen consecuente con los objetivos
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Olaya-Marín J., F. Martínez-Capel & J.D. Alcaraz-Hernández (2012): Influence of habitat degradation
and invasive species on the native fish diversity in Mediterranean Rivers. 9th International Symposium on
Ecohydraulics 2012 Proceedings. ISBN: 978-3-200-02862-3.
Olaya-Marín E.J., Martínez-Capel F., Costa R.M.S., Alcaraz-Hernández J.D. (2012): Modelling native fish
richness to evaluate the effects of hydromorphological changes and river restoration (Júcar River Basin,
Spain). Science of the Total Environment 440: 95–105.
Olaya-Marín E.J. (2013). Ecological models at fish community and species level to support effective river
restoration (in English language). Tesis Doctoral. Universitat Politècnica de València.

29

definidos en el apartado 3.4.1.1. [relativo a los objetivos del régimen de caudales
ecológicos]”.
Sin embargo, la propuesta de Plan sólo incluye la determinación de uno de los
componentes del régimen de caudales ecológicos –el régimen de caudales mínimosy sólo para 36 masas de agua de las 304 masas de agua tipo río inventariadas
(naturales y muy modificadas, excepto embalses). Además en 8 de estas 36 masas de
agua, la implantación de los caudales ecológicos se pospone hasta el año 2021,
aduciendo la necesidad de construcción de infraestructuras de medición para el
control de los caudales ecológicos que se posponen al próximo ciclo de planificación,
pues según se recoge en la Memoria de la propuesta de Plan “habiéndose entendido
que no puede implantarse el régimen de caudales ecológicos mientras éste no pueda
ser controlado”. Esta excusa es inaceptable puesto que se trata de una medida
básica del programa de medidas que debería estar operativa al menos desde
diciembre de 2012 y, además, su aplicación inmediata sólo depende de la
priorización de las partidas de gasto previstas en el Programa de Medidas para el
horizonte 2015, pudiéndose reasignar fondos presupuestados para medidas
complementarias, ya que se trata de una medida básica. Por otra parte, aunque haya
algún punto de control de los caudales ecológicos con difícil acceso, la falta de
estación de aforo no exime de la obligación de la CHJ de vigilar el cumplimiento de la
norma así como la protección del dominio público hidráulico, y existe personal en la
CHJ capaz de ir a los puntos establecidos para realizar un aforo directo en un río, y
además la administración tiene la capacidad de subcontratar empresas capaces de
realizar aforo directo en cualquiera de los puntos necesarios, hasta tanto se hayan
construido las estaciones de aforo que consideran necesarias.
Tampoco se especifica cuál es el horizonte de aplicación de los caudales ecológicos
en 12 masas de agua cuya implantación del régimen de caudales ha de ser sometido
a un procedimiento de concertación que, según se dice en la Memoria del borrador de
Plan, tendría que tener lugar simultáneamente al periodo de consulta pública del
borrador de Plan, pero del que no se conoce ninguna convocatoria o reunión, en los
términos establecidos por el Reglamento de Planificación Hidrológica y la Instrucción
de Planificación Hidrológica.
Como excusa a la ausencia de determinación de régimen de caudales máximos,
régimen de caudales de crecida y tasas de cambio, la Memoria de la propuesta de
Plan textualmente dice que “el resto de componentes se han obtenido mediante
metodologías menos contrastadas que en el caso de los caudales mínimos”. Ésta
afirmación es absolutamente subjetiva y está totalmente injustificada en el texto. La
ausencia de dicha información en el Anejo 5 Caudales Ecológicos no justifica que no
existan o que no se conozcan criterios técnicos, que se han aplicado en otras regiones
y países:
1. En relación con los criterios técnicos para establecer las tasas de cambio:
a. El “Pla Sectorial de Cabals de Manteniment a les conques internes de
Catalunya” ya considera desde 2005 la aplicación de una máxima tasa
de cambio de caudales, tanto para ascenso como para descenso de
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caudales, que establece según unas fórmulas para intervalos sucesivos
de 1 hora. Por lo tanto no puede argumentarse que no existen criterios
técnicos para su aplicación, puesto que en Cataluña está legalmente
aprobado.
b. La Ley de Pesca de Galicia (4 de junio de 1997) ya considera la aplicación
de una máxima tasa de cambio de caudales, por lo tanto no puede
argumentarse que no existen criterios técnicos para su aplicación,
puesto que en Galicia está legalmente aprobado. Dicha ley en su cap.
75, apartado 1 establece: “Con carácter xeral, toda variación de caudal
dun curso fluvial motivada por calquera tipo de aproveitamento
hidráulico deberase facer paulatinamente, sen cambios bruscos no
réxime de augas, e taxa de variación por minuto non poderá ser maior
do 3% do caudal máximo concedido ou de 250 l/s por minuto, agás no
momento de inicia–lo funcionamento logo dunha interrupción, no que se
poderá verter ata un 20% do caudal de concesión, cun máximo de 1.500
l/s.”
c. Estudios científicos realizados en la cuenca del Júcar (Martínez-Capel
et al., 2009) indicaron en su apartado dedicado a “Medidas de
mitigación de las afecciones sobre el régimen de caudales y
temperatura” la recomendación de reducir las tasas de cambio bajo el
embalse de Contreras, como medida de precaución para intenta
mejorar las poblaciones de una especie de pez en peligro de extinción,
la madrilla del Júcar, debido a los diversos estudios que han indicado el
efecto producido por los cambios bruscos de caudal, como el arrastre
de huevos y de alevines de peces en primavera, cuando la especie se
encuentra en periodo de reproducción y, por lo tanto, es
extremadamente sensible a dichos cambios de caudal. La ausencia total
de loina en el tramo bajo la presa, así como el escaso reclutamiento en
todo el Cabriel bajo, demostraron que el estado de la población es muy
delicado.
2. En relación con los criterios técnicos para establecer el régimen de caudales de
crecida:
a. El “Pla Sectorial de Cabals de Manteniment a les conques internes de
Catalunya” ya consideraba en 2005 la aplicación de caudales de
mantenimiento morfológico de los cauces (“cabal generador”), por lo
tanto no puede argumentarse que no existen criterios técnicos para su
aplicación, puesto que en Cataluña está legalmente aprobado. Dicho
Plan Sectorial establece que: “s’afegirà un cabal generador (Qg) al
règim de cabals de manteniment. Aquesta condició s’aplicarà a les
explotacions d'infraestructures hidràuliques situades a les conques
internes de Catalunya amb capacitat d’emmagatzematge superior a 5
hm3 (annex 5), o amb una taxa de regulació (capacitat
d’emmagatzematge / aportació anual) superior a 0,5. El cabal
generador establert en aquest Pla es defineix com la màxima crescuda
anual més probable (en el període 1940-2000), i es determina agafant la
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moda de la distribució de freqüències de la sèrie de dades de màximes
crescudes anuals, en règim natural, del període seleccionat (60 anys). El
cabal generador fixat en aquest Pla es deixarà anar com a mínim una
vegada a l’any durant un interval de temps, en còmput total des de
l’inici de la crescuda generada fins a l’inici de la fase de decreixement, de
24 hores, i en el mes en què aquestes crescudes es donen de manera
més habitual (veure annex 5)”.
b. Estudios científicos realizados en la cuenca del Júcar (Martínez-Capel
et al., 2009) indicaron en su apartado dedicado a “Medidas de
mitigación de las afecciones sobre el régimen de caudales y
temperatura” la recomendación de realizar, en el río Cabriel bajo el
embalse de Contreras, cada año una suelta artificial durante el mes de
marzo, lo más temprano posible, con el objetivo de realizar una limpieza
de limos del fondo, aumentar la superficie potencial para la freza y
adelantar el estímulo físico de la migración de los adultos de una
especie de pez en peligro de extinción, la madrilla del Júcar. Además
dicho estudio reseñaba varios criterios que podrían aplicarse para la
aplicación de dichas crecidas cortas. La ausencia total de loina en el
tramo bajo la presa, así como el escaso reclutamiento en todo el Cabriel
bajo, demostraron que el estado de la población es muy delicado.
3. En relación con los criterios técnicos para establecer el régimen de caudales de
máximos, la IPH es clara respecto a la metodología hidrológica a aplicar para
obtener un régimen de caudales máximos, pues establece que el límite máximo
vendrá determinado por el percentil 90 de la serie de caudales en régimen
natural para un periodo de al menos 20 años.39
En todo caso se debería aplicar el principio de precaución y tomar medidas con la
información disponible –aunque éstas impliquen elevados niveles de incertidumbrepara proteger y evitar deterioros adicionales de las masas de agua. La opción elegida
por la administración competente de “no hacer nada” en relación con la
implantación de caudales máximos, caudales de crecida y tasas de cambio lo que sí
asegura es que el estado de los ecosistemas acuáticos –y por tanto, de las masas de
agua- continuará deteriorándose, lo cual incumple de DMA.
39

“3.4.1.4.1.2. Distribución temporal de caudales máximo […] Su caracterización se realizará analizando
los percentiles de excedencia mensuales de una serie representativa de caudales en régimen natural de
al menos 20 años de duración. Con la finalidad de preservar las magnitudes fundamentales del régimen
natural, se recomienda no utilizar percentiles superiores al 90%, en consonancia con los umbrales
propuestos en apartados posteriores para los índices de alteración hidrológica.
Este régimen máximo de caudales máximos deberá ser verificado mediante el uso de los modelos
hidráulicos asociados a los modelos de hábitat, de forma que se garantice tanto una adecuada existencia
de refugio para los estadios o especies más sensibles como el mantenimiento de la conectividad del
tramo. A falta de estudios de más detalle, se asegurará que al menos se mantenga un 50% de la
superficie mojada del tramo como refugio en las épocas de predominancia de los estadios más sensibles.
Las velocidades admisibles serán extraídas de curvas que relacionen el tamaño del individuo con la
velocidad máxima admisible. En caso de no disponer de dichas curvas y de tratarse de una especie
piscícola se utilizarán los siguientes intervalos de velocidades máximas limitantes: alevines (0,5-1 m/s),
juveniles (1,5-2 m/s) y adultos (<2,5 m/s)”.
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4.1.3 La exención de la exigencia de cumplimiento de los caudales ecológicos a los
concesionarios preexistentes y a los nuevos concesionarios de abastecimiento es
un incumplimiento del artículo 4 de la DMA
La Normativa de la propuesta de Plan en su artículo 36.2 establece que “[e]n las
nuevas concesiones y en las modificaciones de las características de las concesiones
existentes será exigible el régimen de caudales ecológicos establecido en esta
normativa. Quedan exentas de esta restricción las concesiones para los usos destinados
al abastecimiento de población, cuando se evidencie que no existe una alternativa de
suministro razonable desde otra fuente de recursos”. La concreción del ámbito
concesional de exigibilidad del régimen de caudales ecológicos facilita la
interpretación –a sensu contrario- de que dicha exigibilidad no es aplicable a las
concesiones preexistentes, lo cual contradice lo establecido por el artículo 59.7 TRLA
y del art. 59.2 TRLA y por tanto esta especificación debería ser eliminada de la
Normativa de la propuesta de Plan. Por otra parte, la exención de carácter general al
cumplimiento de los caudales ecológicos, y por tanto al logro del buen estado
ecológico tal como lo define la DMA, para las concesiones de abastecimiento a
población no cumple ninguno de los requisitos establecidos en el artículo 4 DMA
para la aplicación de excepciones al logro del buen estado de las masas de agua, por
lo que constituye un incumplimiento de la misma. Además, vale la pena remarcar
que según el artículo 60.3 TRLA el uso de agua para abastecimiento a población es un
uso prioritario, por delante del resto de usos privativos; por lo tanto, antes que
incumplir el régimen de caudales ecológicos o eximir a nuevos usos de
abastecimiento de cumplir con esta restricción de carácter general al sistema de
explotación, resulta mucho más razonable realizar una reordenación de los derechos
de uso de agua, asignando el agua de mejor calidad disponible en la cuenca
hidrográfica a los usos de abastecimiento a población (art. 7 DMA), y reduciendo, en
consecuencia, en volumen equivalente las disponibilidades de recursos para los usos
privativos de menor prioridad. Además, se ha de recordar que el art. 14.3 TRLA
establece que la “[c]ompatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del
territorio, la conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la
naturaleza” es un principio rector de la gestión en materia de aguas, en el
ordenamiento jurídico español.
Teniendo en cuenta el art. 59.7 TRLA junto con el hecho de que “[c]on arreglo a la
DMA, el proceso de establecimiento de condiciones de referencia y de la definición
operativa de «buen estado ecológico» —y cualquier otro objetivo adicional para
cada tipo de masa de agua— es independiente de los usos del agua que existan en
ese momento (véanse artículo 4.1 y anexo V de la DMA)”40, no existe justificación
para condicionar el establecimiento del régimen ecológico de caudales a los usos
preexistentes, ya que según el artículo 59.2 TRLA “[l]as concesiones se otorgarán
teniendo en cuenta la explotación racional conjunta de los recursos superficiales y
subterráneos, sin que el título concesional garantice la disponibilidad de los caudales
concedidos”.

40

Comisión Europea (2009): Respuesta a la pregunta del Parlamento Europeo E-5529/2009 de 2 de
febrero de 2009.
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Por lo anteriormente expuesto, el apartado 2 del art. 36 de la Normativa de la
propuesta de Plan es improcedente y contrario a derecho; razones por las cuales
debe ser eliminado.
4.1.4 Los caudales ecológicos son medidas básicas del Programa de Medidas
Cabe recordar que la implantación de los caudales ecológicos, en tanto que medida
básica del programa de medidas, debería haberse efectuado antes del 23 de diciembre
de 2012, fecha límite establecida por el artículo 11.7 DMA, según el cual todas las
medidas del programa de medidas incluidas en la planificación 2009-2015 deberían
haber estado operativas, a más tardar, a los 12 años de la entrada en vigor de la DMA.
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en los apartados anteriores, la
propuesta de Plan debe:
1. Especificar todos los componentes del régimen de caudales ecológicos para
todas las masas de agua tipo río (naturales y muy modificadas) de la
Demarcación.
2. Implantar dicho régimen completo de caudales ecológicos en todas las masas
de agua desde, al menos, el momento de aprobación de este Plan Hidrológico
de Cuenca.
3. El cumplimiento de los caudales ecológicos debe ser exigible a todos los
titulares de derechos privativos de uso de agua y ha de tenerse en cuenta
como una restricción de carácter general al sistema de explotación para todos
los usos existentes y su modificación y para la autorización de nuevos usos.
4.1.4.1 Caudales mínimos propuestos
4.1.4.1.1 Masas de agua muy alteradas hidrológicamente

La aplicación de esta figura administrativa –no contemplada en la Directiva Marco del
Agua- tiene como consecuencia que el extremo inferior del intervalo de los caudales
mínimos considerados se rebaje del 50% del HPU hasta el 30% del HPU, situándose –
en situación de normalidad- casi en el límite (25% del HPU) previsto para los caudales
mínimos en situación de sequía prolongada –una situación extraordinaria en la que se
permite un deterioro temporal del estado ecológico siempre que se hayan aplicado
todas las medidas para evitarlo y no resulte irreversible. Ello significa que las masas de
agua calificadas como “muy alteradas hidrológicamente” se encontrarán en una
situación permanente de elevado estrés hídrico y que los caudales mínimos
establecidos difícilmente podrán contribuir a su buen estado o buen potencial
ecológico. Por otra parte, la aplicación de esta figura y su consecuencia (es decir, la
rebaja de los caudales mínimos) es incompatible con el logro de los objetivos de
logro de condiciones favorables para la conservación en las masas de agua que
forman parte o tienen influencia sobre espacios protegidos de la Red Natura 2000 o
del Convenio Ramsar, y por lo tanto, no debería aplicarse a estas masas de agua, ya
que el rango normativo de las normas legales que han dado lugar a las figuras de
protección es claramente superior al de una orden ministerial. Por otra parte, la
Directiva Marco del Agua establece que en caso de coincidir en una masa de agua
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varios objetivos ambientales, prevalecerá el más riguroso (art. 4.2.) y que el hecho
de aplicar alguno de los supuestos establecidos en los apartados 3 (masas de agua
artificiales o muy modificadas), 4 (prórroga del plazo para alcanzar los objetivos
ambientales), 5 (objetivos menos rigurosos), 6 (deterioro temporal), 7 (imposibilidad
del logro de los objetivos) del artículo 4, no puede suponer el deterioro de otras
masas de agua (art. 4.8) ni tampoco que se rebaje el nivel de protección establecido
por las normas comunitarias vigentes en materia de medio ambiente (art. 4.9).
Por lo tanto, la aplicación de la calificación de “masas de agua muy alteradas
hidrológicamente” y su consecuencia inmediata de rebajar el límite inferior del rango
de caudales ambientales en la cuenca fluvial del Júcar resulta contrario a derecho, y
vacía de eficacia a esta medida básica (establecimiento de un régimen de caudales
mínimos) para el logro de los objetivos ambientales en las masas de agua tipo río, así
como de los propios objetivos del régimen de caudales ecológicos establecidos en la
propia IPH y en el RPH.
Además la aplicación de la calificación “muy alteradas hidrológicamente” que se ha
realizado en la propuesta de Plan es incorrecta. Para evaluar el grado de alteración
hidrológica los redactores de la propuesta de Plan han tomado como referencia el
índice global IHARIS, que califica la calidad del régimen hidrológico en cuanto a su
naturalidad desde “muy deficiente” a “excelente”. Todas las masas de agua de la
Demarcación en las que se ha definido el caudal ecológico mínimo se han evaluado
aplicando este indicador. Sin embargo, el criterio utilizado según se especifica en la
Memoria de la propuesta de Plan es que “[s]e ha clasificado una masa como muy
alterada hidrológicamente cuando el índice de alteración global calculado por el
modelo IAHRIS se encuentra entre moderado y muy deficiente.” Esto no tiene sentido
lógico, puesto que una masa muy alterada hidrológicamente no se puede
corresponder con una masa de agua que tiene una afección moderada. Podría
discutirse si puede corresponder a una masa cuyo índice global de alteración
hidrológica (IAG) se corresponde con un estado hidrológico muy deficiente. Cabe
recordar que una masa de agua no tiene por qué estar muy alterada hidrológicamente
si su estatus hidrológico es moderado. Además, se han designado como masas de
agua muy alterada hidrológicamente a muchas de las existentes bajo una presa; sin
embargo, la existencia de la presa no tiene por qué suponer de por sí el
incumplimiento irremediable del régimen de caudales ecológicos para alcanzar el
buen estado ecológico, ya que esto dependerá de la gestión y desembalses que se
realicen desde la misma, y el establecimiento del régimen de caudales ecológicos es
una medida, precisamente, para corregir la alteración hidrológica que sufren las
masas de agua. La aplicación generalizada de esta figura para rebajar el umbral
inferior de los caudales mínimos denota que no existe relación alguna entre los
resultados obtenidos aplicando una metodología hidrológica y la calificación
administrativa finalmente otorgada a estas masas de agua. Por tanto, se trata de una
designación incorrecta, arbitraria y ajena a los criterios técnicos y científicos que la
propia administración dice considerar como relevantes.
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Además, conviene recordar que la DMA contempla una excepción al logro del
objetivo de buen estado cuando debido a alteraciones hidromorfológicas y, por
tanto, la masa de agua ha cambiado su naturaleza. El art. 4.3 de la DMA establece los
requisitos que han de cumplir dichas masas de agua que deben ser acreditados por
las autoridades competentes para designar dichas masas de agua como “muy
modificadas” o “artificiales”. Las masas de agua afectadas por la aplicación
generalizada y acientífica de la calificación administrativa de “muy alteradas
hidrológicamente” no cumplen con los requisitos establecidos por la normativa
europea, ya que la administración competente no justifica el cumplimiento de los
mismos, razón por la cual el uso de esa calificación y las consecuencias de rebaja en
la exigencia de las medidas para alcanzar los objetivos de la DMA constituye un
incumplimiento del art. 4 de dicha norma.
Por lo tanto, debería eliminarse la aplicación de esta calificación administrativa no
ajustada a la DMA para la determinación de los caudales ecológicos mínimos en
todas las masas de agua.
4.1.4.1.2

Factores de modulación mensual

Los factores de modulación hidrológica mensual aplicados según consta en la
Normativa de la propuesta de Plan (apéndice 6) son 1 y 1,2. Las masas de agua en las
que se ha definido un caudal mínimo se agrupan en 4 grandes “hidrorregiones” a las
que se asigna distintas configuraciones mensuales de modulación del caudal mínimo
propuesto en la tabla del apartado 6.1. La modulación mensual de los caudales
mínimos resultante nada tiene que ver la variación mensual de los caudales mínimos
en régimen natural de las masas de agua, y no responde a criterio científico alguno.
Resulta evidente que la distribución mensual de los caudales mínimos debería
respetar el rango de variabilidad natural de cada río o tramo de río –que puede tener
una rango de variabilidad mucho más acusado que el de variación del 20% que
considera la administración- si el objetivo de esta medida, el establecimiento de
caudales mínimos, pretende –como marca la normativa- contribuir al buen estado o
buen potencial ecológico de las masas de agua.
La escasa variabilidad intraanual de los caudales mínimos, reducida a un 20%, junto a
la ausencia de consideración de la variabilidad interanual en el régimen de caudales
ecológicos mínimos propuestos contribuye a eliminar la variabilidad de caudales
propia de los ríos mediterráneos (Belmar et al., 2010; Gasith and Resh, 1999; VidalAbarca et al., 1992),41 en contra de distintos métodos internacionalmente reconocidos
para determinar caudales ecológicos que establecen la necesidad de establecer
distintos regímenes de caudales según la variación de la aportación natural de
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recursos, es decir, por ejemplo, según años secos, medios o húmedos (por ejemplo,
Bovee et al., 1998; King y Louw 1998; Brown y Joubert 2003; King y Brown, 2006).42
Por tanto, debería desecharse este enfoque tecnocrático y arbitrario de factores de
modulación y aplicarse curvas patrón de variabilidad mensual para cada tramo
derivadas del régimen natural de dicho tramo e incluirse una formulación del
régimen de caudales ecológicos mínimos teniendo en cuenta la variabilidad
interanual, es decir, estableciendo tres tipos de régimen de caudales: para años
secos, para años normales y para años húmedos.
4.1.4.1.3

Continuidad y coherencia hidrológica

Los ríos en régimen natural presentan como característica hidrológica fundamental
que conforme se incrementa la cuenca vertiente, se incrementa el volumen de agua
circulante en los mismos. Ello explica que los ríos presenten unos caudales
sistemáticamente superiores en la cuenca baja respecto de los caudales circulantes
aguas arriba. Esta característica hidrológica obvia del régimen hidrológico natural
que tiene consecuencias sobre las características naturales propias de los
ecosistemas que se suceden a lo largo del río ha sido eliminada del diseño del
régimen de caudales mínimos que incluye la propuesta de Plan y su Normativa.
Es inaceptable que el plan justifique mediante la aplicación de “criterios de experto”
-que no se explicitan- la asignación de caudales muy bajos en los tramos finales de
los ríos o la reducción del mismo desde aguas arriba. El anejo 5 de la Memoria del
Plan propuesto indica que la extrapolación de caudales ecológicos (ap. 4.3.2.6.
Continuidad del caudal ecológico en toda la red Hidrográfica) a los distintos tramos de
río, excluye “las masas de agua artificiales y los tramos próximos a las
desembocaduras”, y para los casos en que sucesivas masas de agua no presentan un
patrón creciente de caudales desde aguas arriba hacia aguas abajo, indica que “[e]n
caso de que no presenten esta misma tendencia, se adoptará por criterio de experto el
caudal correspondiente a la masa, intentando asegurar la continuidad de los tramos,
asimilando la que se produciría de forma natural”.
El plan debe justificar que criterios objetivos van a aplicarse en todas las masas de
agua. El plan no puede justificar que se mantenga en un río una tendencia inversa a
la tendencia natural (aumento de caudales desde la cabecera hacia la
desembocadura). El plan no puede justificar que existan tramos secos de ríos en ríos
permanentes, porque esto está impidiendo la conectividad natural entre el río y el
42
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mar para las especies migradoras de peces. Un claro ejemplo es el río Serpis, donde la
extracción de aguas para riego en azudes está provocando la desecación de un tramo
de río en buena parte del año hidrológico. No se puede aceptar que un plan
hidrológico indique “intentando asegurar la continuidad de los tramos”, ya que el art.
59.7 TRLA establece que los caudales ecológicos no tienen el carácter de uso sino una
restricción de carácter general al sistema de explotación. Por lo tanto, los redactores
del Plan deben garantizar que el cumplimiento de los caudales ecológicos mínimos
establecidos asegure la conectividad fluvial y la coherencia hidrológica del régimen
de caudales ecológicos, y por tanto, que esta medida contribuya al logro de los
objetivos de buen estado o buen potencial de la DMA.
Por lo tanto, el régimen de caudales ecológicos mínimos debe reformularse en todas
las masas de agua de la demarcación de manera que se garantice que dichos
regímenes cumplen los requisitos de coherencia hidrológica y continuidad fluvial.
4.1.4.1.4

Conectividad río-mar

El programa de medidas no especifica medidas concretas que son urgentes para
garantizar que haya conectividad fluvial entre los ríos y el mar, en una Demarcación
en la cual varios ríos de carácter permanente no llegan al mar debido a la intensiva
explotación de los recursos hídricos, permitiéndose que se extraigan caudales que
dejan el río seco en tramos finales de ríos.
La falta de caudal en los tramos finales y falta de conectividad río-mar son
inaceptables pues están afectando a hábitats cruciales para la anguila europea, una
especie en peligro crítico a nivel europeo y presente en todos estos ríos (ver lista roja
europea de peces, Freyhof y Brooks, 2011),43 la cual no puede bajar al mar a
reproducirse, ni puede ascender por el río cuando regresan como angulas.
Las pérdidas ecológicas y económicas que supone la ausencia de poblaciones
autosostenidas de anguila no son las únicas producidas por la ausencia de caudal en
el estuario. Las aguas de los ríos son necesarias para evitar la intrusión salina y para
mantener la calidad del agua en deltas y estuarios. La reducción del caudal de agua
dulce puede dar lugar a un incremento de la salinidad en zonas del estuario y alterar la
naturaleza compleja de las corrientes, que a su vez pueden alterar la biodiversidad
piscícola (Ibañez et al., 1995).44 Por ejemplo, en el río Ebro cuando los caudales son
inferiores a 400 m3/s existe una marcada estratificación salina en el tramo final, donde
el agua dulce aportada por el río fluye por encima de una cuña de agua salada situada
en el fondo (Falco, 2003).45 Por debajo de este caudal, cuanto mayor es el flujo de agua
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dulce circulante, menor es la intrusión del agua salina. Además, los ríos aportan
nutrientes al mar, fundamentalmente nitrógeno, fósforo y sílice. Este último es
aportado exclusivamente por las aguas superficiales y subterráneas a los ecosistemas
marinos, mientras que el nitrógeno y el fósforo pueden ser además aportados por
otras fuentes como las aguas residuales, donde éstos son significativamente mayores.
Todos estos nutrientes son esenciales para la producción primaria planctónica marina.
Un desequilibrio en las relaciones entre ellos puede llevar a una modificación de las
condiciones nutricionales de las distintas especies fitoplanctónicas, favoreciendo el
desarrollo de especies nocivas como dinoflagelados (Vila et al., 2001; Olivos et al.,
2002; Sebastià y Rodilla, 2013).46 Los nutrientes transportados por los ríos que llegan al
mar son esenciales para incrementar la fertilización y la producción del plancton local,
el cual es crucial para la supervivencia de larvas de peces. Este efecto es más evidente
aun cuando los ríos llegan a mares oligotróficos como es el caso del Ebro (Lloret et al.,
2004, Falco et al., 2010)47 en el Mediterráneo: los nutrientes que alcanzan las aguas de
la plataforma continental del entorno del Ebro son vitales para el mantenimiento de
especies de peces como sardinas (Sardina pilchardus) y anchoas (Engraulis
encrasicolus). Lloret et al. (2004) observaron estas importantes relaciones,
concretamente la influencia de las entradas del río Ebro y de la mezcla de corrientes
por vientos sobre la productividad de sardinas y anchoas en la parte noroccidental del
mar Mediterráneo.
4.1.4.1.5

Incoherencia entre los caudales ecológicos propuestos derivados la aplicación de
métodos hidrobiológicos y los obtenidos mediante métodos hidrológicos.

En general, se ha observado que los resultados en términos de caudales mínimos
seleccionados –en general, correspondientes al 30% del HPU, y en algunos casos, al
50% del HPU- obtenidos utilizando los métodos hidrobiológicos son sustancialmente
inferiores a los caudales mínimos medios y mínimos absolutos en estado natural así
como a los obtenidos con los métodos hidrológicos –incluso utilizando el QBM que
genera, en la mayoría de los casos, valores de caudal mínimo inferiores a los
obtenidos con otras metodologías hidrológicas (por ejemplo, Q21, Q25 o percentil
15). En algunos casos, los caudales obtenidos mediante métodos hidrobiológicos no
garantizan la conectividad entre tramos de río.
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Según la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH), cuando existen divergencias
significativas en cuanto a los resultados obtenidos mediante los métodos hidrológicos
y los hidrobiológicos, es necesario realizar estudios adicionales para averiguar la
razón por la cual los estudios no son consistentes. No consta que dichos análisis se
hayan realizado en el caso de los caudales ecológicos mínimos propuestos para la
Demarcación Hidrográfica del Júcar.
Por otra parte, la IPH establece que el régimen de caudales mínimos obtenido debe
chequear para evaluar si dicho régimen cumple las condiciones mínimas de creación
de hábitat para las especies piscícolas objetivo así como para evaluar la adecuación
de los caudales mínimos establecidos con las necesidades de la vegetación de ribera,
ya que estos son los objetivos de los caudales ecológicos según se establece en el
Reglamento de Planificación Hidrológica y la IPH. Esta comprobación no consta en la
documentación analizada de la propuesta de Plan.
Por lo tanto, en aplicación del principio de precaución, se deben modificar los
caudales ecológicos mínimos establecidos de manera que se tome como referencia el
mayor de los caudales mínimos de los obtenidos entre métodos hidrobiológicos e
hidrológicos, o al menos, el caudal mínimo obtenido por métodos hidrobiológicos
más cercano a los obtenidos por métodos hidrológicos. Y garantizar que dichos
regímenes de caudales garantizan un hábitat adecuado para las especies piscícolas y
el bosque de ribera –en particular, en los tramos protegidos por las figuras legales
vigentes de protección de la naturaleza.
4.1.4.2

Caudales mínimos en la cuenca hidrográfica del Júcar

En el caso concreto de la cuenca hidrográfica del Júcar, prácticamente todos los puntos
seleccionados por las autoridades competentes para establecer caudales ecológicos
mínimos forman parte de espacios protegidos de la Red Natura 2000 o están
vinculados a tales espacios. Por tanto, la definición técnica de los regímenes de
caudales ecológicos debería tener en cuenta los objetivos de conservación de las
condiciones favorables de hábitats y especies como objetivos funcionales a cumplir por
los caudales ambientales, particularmente si dichos objetivos son más rigurosos que
los objetivos generales de la DMA de buen estado ecológico (en masas de agua sin
grandes alteraciones hidromorfológicas o con alteraciones reversibles) o de buen
potencial ecológico (en aquellas masas de agua muy modificadas, así designadas de
acuerdo a los requisitos establecidos por el artículo 4 apartado 3 de la DMA).
Sin embargo, la vinculación de los caudales ecológicos –incluso en su propuesta actual
de implantación incompleta en cuanto a tramos y considerando sólo el componente de
caudales mínimos- con el logro de estos objetivos no se ha tenido en consideración, y
se han determinado los caudales ecológicos mínimos de manera independiente a los
mismos, atendiendo a la aplicación de la figura “masa de agua muy alterada
hidrológicamente” que no se ajusta al marco establecido por la DMA y que resulta
contrario al mismo ya que permite rebajar los caudales mínimos hasta el 30% del HPU,
reduciendo así su efectividad para garantizar la supervivencia de las especies
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autóctonas y recuperar el buen estado o buen potencial de las masas de agua
afectadas por la regulación hidráulica y los usos privativos del agua.
Por tanto, los caudales mínimos propuestos en el caso de la cuenca del Júcar son
claramente insuficientes tanto en cuanto a cobertura de la red fluvial como en
alcance, ya que en la mayoría de los casos apenas permiten garantizar un 30% del
hábitat potencialmente útil para determinadas especies de peces y están
sistemáticamente por debajo de los caudales naturales mínimos absolutos de los ríos
en los últimos 30 años, a pesar de que prácticamente todos los tramos en los que se
ha establecido forman parte de la Red Natura 2000.
La propuesta de caudales ecológicos a lo largo del eje longitudinal del río Júcar
carece también de coherencia hidrológica, ya que sigue una tendencia errática
ascendente y descendente. El caudal ecológico debe tender siempre a aumentar
hacia aguas abajo puesto que se trata de un río permanente con una gran área de
aportación creciente así como la influencia de caudales subterráneos que en régimen
natural suponen un parte sustancial de su caudal base en las cuencas media y baja del
río.
No es técnicamente aceptable que en tramos sucesivos el caudal tenga una tendencia
errática como se refleja en la tabla 52 de la Memoria de la propuesta de Plan. Así,
desde la masa de agua bajo el embalse de Naranjero, los caudales mínimos propuestos
presentan la siguiente sucesión hasta la masa de agua aguas abajo del Azud de la
Marquesa: 1,6 m3/s; 1,8 m3/s; 5,7 m3/s; 1,5 m3/s; 0,5 m3/s. El porcentaje de caudal
mínimo respecto del caudal medio en régimen natural tampoco sigue ninguna
tendencia con sentido hidrológico sino una tendencia errática: desde la masa de agua
bajo el embalse de Naranjero, la sucesión es 7,5%; 7,9% y 18,1 % (Huerto Mulet), sin
que se indique dicho porcentaje en dicha tabla para las dos últimas masas de agua.
Resulta evidente que en estas dos últimas masas de agua dicho porcentaje se reduciría
por debajo del 4% del caudal medio en régimen natural para el periodo de referencia
(1986-2006).
El documento del plan no explica razones técnicas o científicas por las cuales no se
aplica la metodología de determinación de caudales ecológicos mínimos establecida
por la IPH en las masas de agua naturales de la cuenca baja del Júcar –desde Antella
hasta la desembocadura- al igual que en el resto de masas de agua tipo río de este
río. Estas masas de agua presentan un régimen hidrológico léntico debido a la
sucesión de azudes que las afectan, pero no han sido designadas como masas de
agua muy modificadas según los requisitos del art. 4.3 DMA, por lo tanto, uno de los
objetivos del régimen de caudales ecológicos debería ser que dichas masas de agua
recuperen un régimen hidrológico lótico, que es el propio de los ríos, así como su
coherencia hidrológica. Máxime teniendo en cuenta que se trata de un espacio
protegido incluido en la Red Natura 2000. Además, el plan no justifica cómo el tramo
final del Júcar va a cumplir con las condiciones de conectividad fluvial necesarias que
deben garantizarse para evitar o revertir la afección a hábitats cruciales para la
anguila europea, una especie en peligro crítico a nivel europeo (ver lista roja
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europea de peces, Freyhof y Brooks, 2011),48 y presente en este río, ya que esta
especie requiere dicha conectividad río-mar para reproducirse y desarrollar partes
sustanciales de su ciclo vital.
En síntesis, el establecimiento de caudales ecológicos realizado no obedece a
criterios técnicos para el diseño de caudales ecológicos, ni desde el punto de vista
hidrológico ni hidrobiológico.
La falta de evaluación del estado de las especies piscícolas para determinar el estado
ecológico de las masas de agua, junto con la aplicación incompleta del régimen de
caudales ecológicos y la escasa ambición ambiental de los caudales mínimos
propuestos, apunta la ineficacia de los caudales ecológicos propuestos para contribuir
a alcanzar el buen estado o potencial ecológico de los ríos en la cuenca fluvial del
Júcar, en contra de lo establecido en el Reglamento de Planificación Hidrológica.
Por tanto, aplicando el principio de precaución, los caudales ecológicos mínimos
para, al menos, minimizar deterioros adicionales en el estado de las masas de agua
en la cuenca hidrográfica del Júcar deberían ser aquellos que garanticen, al menos, el
80% del HPU para todos los tramos fluviales incluidos en Red Natura 2000, o en caso
de tramos en los que no existen estudios hidrobiológicos, debería establecerse como
caudal mínimo el mayor de los caudales resultantes de la aplicación de métodos
hidrológicos (como el QBM, método del percentil 15 a escala diaria -es decir,
aquellos que en régimen natural se superan el 85% de los días-, rango de variabilidad
natural, etc.). Asimismo, la distribución mensual de los caudales ecológicos mínimos
debería respetar el rango de variabilidad natural de cada tramo de río en cuestión, al
que no se ajusta el factor de modulación mensual incluido en la Normativa de la
propuesta de Plan.
Los caudales ecológicos mínimos deben definirse y controlarse, al menos, en todas
las masas de agua de los ríos que conforman la cuenca del Júcar aguas abajo de
puntos de toma de caudales circulantes para usos privativos así como en las masas
de agua de los ríos tributarios inmediatamente anteriores a su confluencia en un
cauce principal. En particular, en el caso de los ríos Magro y Albaida, afectados por
un elevado estrés hídrico en sus respectivas sub-cuencas bajas.
Además es improcedente y contrario a derecho la aplicación de un régimen de
caudales de sequía en las masas de agua 18.36 y T0201 ya que forman parte del LIC
Cauce medio y Bajo del Júcar, por lo tanto ha de eliminarse dicha reducción de los
caudales ecológicos mínimos en estas masas de agua.
4.1.4.3

Caudales mínimos en otras cuencas de la Demarcación

Es inaceptable un caudal ecológico mínimo de 0,13 m3/s en el último tramo del río
Serpis (según datos del punto Río Serpis en Villalonga), puesto que no cumple con las
condiciones de conectividad establecidas en la Instrucción de Planificación
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Hidrológica, donde indica: “el régimen de caudales ecológicos deberá incluir, al menos,
los siguientes componentes:
a) Caudales mínimos que deben ser superados, con objeto de mantener la
diversidad espacial del hábitat y su conectividad, asegurando los mecanismos
de control del hábitat sobre las comunidades biológicas, de forma que se
favorezca el mantenimiento de las comunidades autóctonas.”
Las condiciones de conectividad no se cumplen porque existen uno o varios azudes en
los cuales el salto producido por el azud, con dicho caudal mínimo, no permitirá la
migración ascendente ni descendente de los peces en el río Serpis. Tampoco se puede
cumplir en el tramo final porque un caudal tan bajo se puede infiltrar dejando el
cauce seco sin conectividad con el mar. Dicha situación es inaceptable pues está
afectando a hábitats cruciales para una especie en peligro crítico a nivel europeo y
presente en todos estos ríos, que es la anguila europea (ver lista roja europea de
peces, Freyhof and Brooks, 2011), la cual no puede bajar al mar a reproducirse, ni
puede ascender por el río cuando regresan como angulas. Por tanto, ese caudal
ecológico mínimo debe incrementarse sustancialmente y garantizar las condiciones
de conectividad requeridas, al menos, por esta especie en peligro crítico de extinción
a nivel europeo.
Debe revisarse y aumentarse el caudal mínimo ecológico y la variabilidad hidrológica
mínima establecida en el tramo del río Mijares entre los embalses de Arenós y
Sichar. En el río Mijares bajo el embalses de Arenós, el plan establece un caudal
ecológico de 0,5 m3/s, el cual no permite el desarrollo de una dinámica natural del río
entre los embalses de Arenós y Sichar, ya que el caudal que circula más abajo es nulo
la mayor parte del tiempo, debido a extracciones para las sucesivas centrales
hidroeléctricas y las unidades de demanda agrarias. Los estudios científicos en este
tramo han demostrado que en el periodo desde 1968 hasta 2007 el porcentaje de
meses en los que el caudal es igual o inferior a 0,1 m3/s (es decir, en la práctica caudal
nulo) fue de entre un 91 y un 93 % del tiempo; es decir, que el río permaneció seco la
mayor parte del tiempo.
Estos estudios científicos en este tramo (Garófano-Gómez et al., 2012),49 publicados
en 2012, no han sido considerados en la redacción del presente Plan. Dichos estudios
demuestran que los bosques de ribera están envejeciendo y que los caudales nulos
han aumentado su frecuencia en gran manera, perdiéndose la capacidad del río para
movilizar sedimento y crear nuevos hábitats para la regeneración del bosque de
ribera. En este río se ha demostrado cómo al regularse ha habido una reducción
dramática de la presencia y extensión de zonas donde se haya establecido plantas
jóvenes, es decir que la reproducción del bosque ripario se ve amenazada, como se ha
49

Garófano-Gómez V., F. Martínez-Capel, W. Bertoldi, A. Gurnell, J. Estornell-Cremades, F. SeguraBeltrán. (2013). Six decades of changes in the riparian corridor of a Mediterranean river: a synthetic
analysis based on historical data sources. Ecohydrology 6(4): 536–553. 2013. Publicado primera versión
en 2012.
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observado en otros países (Auble et al., 1997, Mahoney and Rood, 1998) e incluso en
otros países el bosque ripario ha llegado a desaparecer en muchas zonas, efecto que se
detecta después de varias décadas tras la regulación (Merritt and Cooper, 2000).
4.1.4.4

Ausencia de determinación de régimen de caudales en las masas de agua de transición
de la Demarcación: el Estuario del Júcar y el Estany de Cullera.

La IPH establece en su apartado 3.4.1.3.2. que, “[e]n el caso de las aguas de transición
el régimen de caudales ecológicos definirá, desde el punto de vista temporal, al menos,
las siguientes características:
a) Caudales mínimos y su distribución temporal, con el objetivo de mantener unas
condiciones del hábitat compatibles con los requerimientos de las especies de fauna y
flora autóctonas más representativas y controlar la penetración de la cuña salina
aguas arriba.
b) Caudales altos y crecidas que favorezcan la dinámica sedimentaria, la distribución de
nutrientes en las aguas de transición y los ecosistemas marinos próximos, así como el
control de la intrusión marina en los acuíferos adyacentes.”
Por otra parte, en el apartado 3.4.1.4.3 de la IPH se establece que:
“Con carácter general, los resultados obtenidos para ríos serán aplicables a las aguas
de transición, siempre y cuando se cumplan las funciones ambientales de las mismas.
Estos resultados podrán ser ajustados mediante la utilización de modelos de salinidad,
que reflejen las preferencias ecológicas de determinadas especies objetivo.
En aquellos casos donde la dinámica fluvial controle la presencia de la cuña salina, se
diseñará un régimen de caudales ecológicos de tal forma que la duración prolongada
de la misma no produzca condiciones de anoxia en el fondo del lecho, ni un
desplazamiento significativo o desaparición de especies poco tolerantes a la salinidad,
ni un incremento en la frecuencia e intensidad de las floraciones algales, con efectos
perjudiciales en el equilibrio de los organismos presentes en la masa de agua.
Si la dinámica fluvial de una determinada masa de agua ejerce una influencia
significativa en los ecosistemas marinos próximos, se estudiarán los caudales
necesarios para generar las tasas de exportación de nutrientes que mantengan la
productividad de los mismos.
En el diseño del régimen de crecidas para aguas de transición, se determinará la
frecuencia, tipo y duración de las mismas, de tal forma que se cumplan las funciones
ambientales específicas de esta categoría de masas de agua. En su diseño se prestará
atención al aporte de sedimentos necesario para mantener sus elementos
geomorfológicos característicos (islas fluviales, barras de mar, deltas, etc.) y contribuir
positivamente a la dinámica costera, así como al mantenimiento de la frecuencia de
lavados del lecho de sedimentos finos y material orgánico.”
Las conclusiones recogidas en el apartado 3.4.5.2. Aguas de transición del Anejo 5 de la
Memoria de la propuesta de Plan (pág. 67-69) a partir de los estudios oficiales
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realizados en esta masa de agua de transición (MARM, 2010c; MARM, 2009d; y, EPSAR
2006), indican que:
“se obtienen tasas aceptables (USDA, 1999) del orden de 7 días cuando el caudal
fluvial es superior a 1,5 m³/s. […] Los flujos mínimos de agua dulce con el objetivo de
garantizar unos tiempos de residencia adecuados pueden provocar mejoras apreciables
en los niveles de oxigenación y garantizar el efecto llamada de las especies migradoras
que remontan río arriba. Mediante la simulación hidrodinámica bidimensional de la
evolución de un trazador conservativo se ha obtenido un caudal mínimo del orden de
1,5 m³/s. Este valor, que daría continuidad al caudal mínimo propuesto para el punto
crítico del tramo de aguas arriba conduce a tiempos de residencia globales menores a 7
días.
Ahora bien, las condiciones de calidad en el tramo están muy marcadas por la
estratificación del agua la cual potencia los problemas. Al no producirse la mezcla en la
columna de agua, los caudales mínimos producirán tasas de renovación mayores de las
indicadas en el cuerpo de agua dulce, el cual fluirá sobre la cuña salina inferior
sometida a una hidrodinámica más pobre. No obstante, el estudio aportado por la
Generalitat Valenciana en el Esquema de Temas Importantes (EPSAR 2006), indica que
un “caudal ecológico” inferior a 50 m3/s, sólo puede conducir al aumento de los
problemas actualmente existentes. Al aumentar la carga de materia orgánica
(fitoplancton en su mayor parte) que desde el Júcar llega al estuario, sin los caudales
necesarios para retirar periódicamente la cuña salina, aumentará la cantidad de
materia orgánica y de nutrientes que llega a la cuña salina y, por tanto, se agudizarán
los problemas. […] Asimismo, para disminuir la frecuencia de los procesos de
hipoxia/anoxia y de acumulación de nutrientes en la cuña salina, la mejor solución es
un control de vertidos en el tramo e inmediatamente aguas arriba, así como de los
aportes procedentes de los retornos de riegos de las acequias, tanto por su margen
izquierda, la que más aporta, como derecha, que alcanzan la zona aguas abajo del
azud. Son también necesarias las actuaciones sobre el sedimento, destinadas a reducir
la fertilización interna y a bloquear la liberación de contaminantes acumulados en los
lodos que son difícilmente eliminables de forma natural por las características
morfológicas del cauce”.
Teniendo en cuenta esta información recogida en la propia documentación técnica
de la propuesta de Plan es inaceptable, por arbitraria y falta de rigor científico, que
en esa misma documentación se concluya que “dado la incertidumbre existente
sobre el caudal mínimo a mantener en esta masa de agua de transición, se ha
propuesto un caudal de 0,5 m³/s a falta de nuevos estudios que permitan determinar
este valor. Para situación de sequía se ha mantenido dicho caudal propuesto” (pág.
69). El texto del Anejo 5 de la Memoria de la propuesta de Plan reproducido en los
párrafos anteriores indica con claridad el camino a seguir para evitar –al menosdeterioros adicionales a esta masa de agua:

45

1. Establecer un caudal mínimo medio de al menos 1,5 m3/s para garantizar
una renovación de las aguas cada 7 días,50 y su régimen de variabilidad
estacional.
2. Evitar que llegue a las masas de agua tipo río aguas arriba de ésta
contaminación difusa por nutrientes procedentes de la agricultura intensiva
y medidas de restauración de los sedimentos en la masa de agua estuarina.
3. Arbitrar un régimen ecológico de crecidas estimado entre 50 m3/s y 200 m3/s
para controlar la cuña salina y estimular el intercambio entre las aguas
fluviales y marinas, propiciando la renovación de la cuña salina.
Ninguna de estas medidas se contempla en el Programa de medidas, en cambio, se
plantea la fijación de un testimonial e irrisorio caudal mínimo fijo de 0,5 m 3/s, que ya
se sabe –por los estudios realizados y citados en la documentación del propio planque es absolutamente insuficiente e inadecuado para alcanzar los objetivos
ambientales de esta masa de agua; y se posponen las medidas a la espera de nuevos
estudios. Cabe decir que la excusa de la “incertidumbre existente” para justificar el
establecimiento de un caudal de 0,5 m3/s es inaceptable, puesto que frente al
deterioro acusado que sufre esta masa de agua ha de primar la aplicación del
principio de precaución, y tomar, al menos las medidas enumeradas en los puntos 1
a 3 del párrafo anterior –que incluiría un régimen de caudales mínimos y un régimen
de caudales de crecidas, tal como establece la IPH. Además, el caudal propuesto para
el estuario del Júcar no es acorde con el régimen de caudales para aguas de
transición establecido por la IPH, como se puede comprobar de la lectura del texto
de la misma reproducido al inicio de este apartado. Por otra parte, es contrario a lo
establecido en los art. 4.8 y 4.9 DMA justificar el deterioro de una masa de agua por
la influencia que sobre ésta tiene el mal estado de otra masa de agua.
La propuesta incluida en el Apéndice 6 de la Normativa de la propuesta de Plan, sólo
plantea un caudal mínimo fijo -0,5 m3/s-, sin variabilidad estacional, para el estuario
del río Júcar, lo cual no cumple con la IPH, ni –evidentemente- sirve para alcanzar los
objetivos ambientales establecidos por la DMA. Teniendo en cuenta lo establecido
por la IPH, parece claro que no sólo se ha de estudiar la posibilidad de establecer
caudales mínimos con fines ecológicos sino que también se ha de establecer un
régimen de crecidas que puedan contribuir a evitar que la duración prolongada de la
cuña salina produzca condiciones de anoxia en el fondo del lecho o eutrofización.
Adicionalmente, la ausencia en la documentación del Plan de una caracterización
objetiva del estado de las masas de agua –incluidas las de aguas de transición-, es
decir, indicando el valor de los indicadores utilizados para determinar el estado de la
masa de agua, así como de los objetivos de buen potencial para esta masa de agua,
impide poder analizar cuáles son los objetivos ambientales a los que ha de contribuir
50

Teniendo en cuenta el criterio de coherencia y continuidad hidrológica que caracterizan los regímenes
hidrológicos naturales, dicho caudal mínimo debería ser, como mínimo, similar al establecido en el tramo
de Huerto Mulet, para cumplir con dicho criterio.
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la medida básica de establecimiento de caudales ecológicos –a pesar de tratarse de
una masa de agua incluida en la Red Natura 2000.
También se echa en falta información sobre la evolución de la cuña salina subterránea
(subálveo), ya que el cauce del Júcar es poroso, dado que antiguamente era mucho
más profundo; y sobre la incidencia que puede tener el emisario submarino de las
aguas residuales urbanas de Cullera, para determinar científicamente si con sus
características actuales, es o no una fuente adicional no considerada de nutrientes al
ecosistema estuarino; y en caso de serlo, qué modificaciones y medidas adicionales
deberían ponerse en marcha para evitar estas descargas que, potencialmente, pueden
afectar al estuario, pero que con mayor probabilidad afectarán a los ecosistemas
costeros (incluidas las playas) entre la desembocadura del río Júcar y el Cabo de
Cullera.
La otra masa de agua designada de transición en la cuenca fluvial del Júcar es el
Estany de Cullera. Para esta masa de agua no se establece ningún tipo de caudal
ecológico ni se aborda cuáles son sus necesidades hídricas –en términos cuantitativos
y cualitativos- para alcanzar el buen potencial ecológico, ya que se ha designado como
masa de agua muy modificada.
Dicho régimen de caudales debe determinarse y estar operativo con la entrada en
vigor del presente Plan.
4.1.4.5

Requerimientos ambientales del lago de l’Albufera de Valencia

La Albufera de Valencia es la zona húmeda emblemática de los valencianos y la
segunda más extensa del litoral mediterráneo peninsular. Se trata de un ecosistema
acuático protegido por la legislación autonómica, europea e internacional que
constituye no sólo un patrimonio natural sino también un cultural, histórico y socio económico configurado a lo largo de siglos, y que desde hace 40 años se encuentra en
una situación de crisis ambiental y deterioro ecológico.
La Directiva Marco del Agua, junto con las Directivas europeas de protección de
hábitats y de aves, es una oportunidad para recuperar su salud ecológica y su
revalorización social, cultural, recreativa y estética. Este ecosistema cuenta con los
máximos niveles jurídicos de protección ambiental, y por tanto, el objetivo de cara a la
política del agua debería ser, ante todo, contribuir a garantizar la consecución de unas
condiciones favorables para la conservación los hábitats y especies que caracterizan
este ecosistema único. En el contexto de la aplicación de la Directiva Marco del Agua
en el caso de la Albufera de Valencia, el lago está designado como “masa de agua muy
modificada”, ya que los niveles y caudales que hacen de la Albufera un lago somero de
agua dulce no responde a las condiciones naturales sino a la co-evolución de este
ecosistema con los usos del territorio circundante y del propio lago por parte de los
seres humanos desde hace siglos. Por tanto, el objetivo a alcanzar en aplicación de la
Directiva Marco del Agua es el del buen potencial ecológico, es decir, las condiciones
de estado ecológico adaptadas que desarrollan el potencial ecológico del ecosistema
modificado. A pesar de las figuras de protección ambiental de esta masa de agua y los
requisitos de la propia Directiva Marco del Agua, la propuesta de Plan presentada opta
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por ni siquiera abordar cuál debería ser el objetivo de calidad ecológica y química de
este ecosistema, posponiendo esa definición 2021 o 2027, impidiendo y dilatando
hasta el año 2027 la toma de las necesarias para revertir el grave estado de
eutrofización y degradación que sufre desde hace décadas este ecosistema. Y todo ello
a pesar de que desde hace al menos 10 años existen estudios científicos e informes de
expertos, algunos de ellos financiados con dinero público por la administración
hidráulica, que caracterizan el potencial ecológico que debería alcanzarse para
garantizar la salud de este ecosistema.
Concretamente en el marco del “Estudio para el desarrollo sostenible de l’Albufera”,
los expertos participantes coincidieron en indicar las características (CHJ, 2004a)51 que
debían definir el buen potencial ecológico del lago de l’Albufera, y que se detallan en la
página 58 del informe elaborado por la Confederación Hidrográfica del Júcar remitido a
la Comisión Europea el 29 de diciembre de 2004. Por tanto, no es aceptable que 10
años después de la realización de estos trabajos y teniendo conocimiento de las
conclusiones de los mismos, las autoridades competentes no hayan definido los
parámetros para operacionalizar la caracterización del buen potencial ecológico de
esta masa de agua. Máxime, teniendo en cuenta que se trata de un espacio incluido en
la Red Natura 2000 y protegido por el Convenio RAMSAR.
Resulta evidente que un elemento central para la recuperación de este ecosistema es
la gestión del agua: los volúmenes de agua, la calidad de esa agua, la forma en que
tales volúmenes han de llegar al lago y la forma en que se debe articular el intercambio
de caudales del lago con el mar. Desde 1985, diversos estudios científicos, parte de
cuyos primeros resultados ya se plasmaron en el Plan de Saneamiento de la Albufera
presentado en 1988 por la Generalitat Valenciana, han concluido que la eutrofización
del lago se produce por las aportaciones excesivas de fósforo y nitrógeno que llegaban
y continúan llegando por los influentes al mismo: aguas residuales, antaño sin
tratamiento; sobrantes de riego; aportaciones subterráneas; escorrentías naturales y
otras aportaciones difusas de calidad variable y orígenes puntuales que en conjunto
presentan una mala calidad. La consecuencia de la eutrofización es el crecimiento
desmesurado del fitoplancton, la pérdida de la transparencia del agua, la desaparición
de los macrófitos sumergidos y la alteración total de la biodiversidad natural de los
ecosistemas lagunares costeros, como es la Albufera de Valencia. Las medidas
paliativas adoptadas (Colector Oeste y su ampliación, depuradoras en su entorno,
transferencia de caudales desde EDAR Pinedo, filtros verdes) no han conseguido
modificar la causa de la eutrofización del lago: la aportación excesiva de fósforo y
nitrógeno disuelto a la masa de agua que continua produciéndose en valores sólo un
poco menores que aquellos que se evaluaron hace treinta años.
Concretamente, en el Informe remitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar a la
Comisión Europea, de fecha 29 de diciembre de 2004,52 claramente se especificaba la
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necesidad de conseguir unas condiciones mínimas en cuanto a cantidad y calidad de
las aportaciones al lago para revertir su actual situación de hipereutrofitzación. Esta
situación se hipereutrofización se caracterizó mediante el indicador clorofila a,
indicador de biomasa de fitoplancton, que en la situación actual arroja valores medios
superiores a 150 g/l correspondientes según el protocolo ECOFRAMES con un estado
ecológico malo.53 El modelo Sobek WQ aplicado al caso de la Albufera en el marco del
proyecto financiado por el Ministerio de Medio Ambiente español “Estudio para el
desarrollo sostenible de l’Albufera” (2003-2005), en el que participó la Confederación
Hidrográfica del Júcar, indica que “en la situación actual (año hidrológico 2000/2001),
170,94 hm3/año con una concentración media de fósforo total de 0,601 mgP/l, […] da
lugar a una concentración media de clorofila a en el lago de aproximadamente 180
g/l” (CHJ, 2004).
Según los escenarios de gestión del agua evaluados en dicho informe, se concluye
que para lograr un valor medio anual de clorofila a “aceptable” (ver nota al pie 53),
la gestión del agua debería contar con las siguientes características para alcanzar con
cierto margen de seguridad el objetivo de situar el indicador de concentración de
clorofila a en torno al valor 23 g/l (CHJ 2004, 80-82):






Se mantienen los aportes de escorrentía superficial y subterránea y los
retornos de riego procedentes de las acequias del Turia y del Júcar (teniendo
en cuenta la disminución de retornos producto de la modernización de los
regadíos en la Acequia Real del Júcar), que suman 137,2 hm3/año
Se eliminan todos los vertidos no depurados.
Se limita la entrada de efluentes de EDARs a 4,8 hm3/año
Se incorporan 121 hm3/año de aportes adicionales del Júcar con una
concentración media de fósforo total de 0,016 mgP/l (patrón de calidad del
Júcar en Tous).

Todo ello totaliza una aportación de 253 hm3/año con una concentración media de
fósforo de 0,047 mgP/l.
Teniendo en cuenta que
información desde hace
inaceptable el volumen
requerimiento ambiental

la administración competente es conocedora de esta
una década, en cuya elaboración ha participado, es
mínimo asignado en la propuesta de Plan como
para garantizar el logro del buen potencial de este
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ecosistema acuático. La propuesta de Plan contempla un caudal mínimo para el lago
de l’Albufera de 167 hm3/año, que según especifican, corresponde al caudal del
percentil 5 (es decir, el que se supera en el 95% de los sucesos contemplados). Cabe
decir que la serie temporal de aportaciones al lago de l’Albufera es anual y contempla
el periodo 1980/81-2010/11, es decir, un total de 31 datos. De ahí, el caudal obtenido
mediante este método es equivalente al caudal que se ha superado en 30 casos de los
31 considerados, y coincide con el caudal de aportaciones a l’Albufera más bajo
registrado en los últimos 30 años, correspondiente al año hidrológico 1994-95
caracterizado por una sequía extrema.
Por otra parte, la propuesta de Plan y el Programa de Medidas no contemplan ni la
problemática antes comentada de las elevadas cargas de fósforo que soporta el lago
-principalmente provenientes de la reutilización creciente de las aguas residuales
depuradas en la EDAR de Pinedo para completar las aportaciones hídricas al lago que
ha tenido lugar a lo largo de la década 2000-2010, así como las provenientes de
vertidos incontrolados de aguas residuales o escorrentías urbanas derivadas de
episodios tormentosos que los distintos barrancos acaban drenando hacia el lago- ni
medidas para garantizar aportes hídricos suficientes de agua con muy bajas
concentraciones en fósforo. Del mismo modo, la Normativa del Plan propuesto se
limita a establecer el volumen mínimo que debe garantizar la administración en 167
hm3/año, sin establecer siquiera las características químicas que, como mínimo, han
de tener estas aguas.
Por tanto, el volumen asignado en la propuesta de Plan para cumplir con los
requerimientos ambientales de l’Albufera de Valencia es claramente insuficiente,
cuantitativa y cualitativamente, así como lo son el diagnóstico realizado y las
medidas propuestas en relación con esta masa de agua. Por un lado, la indefinición
del potencial ecológico del lago de l’Albufera constituye un incumplimiento de la
DMA ya que no cumple ninguno de los requisitos establecidos por la DMA para
contemplarlo como una excepción (en este caso, de prórroga de plazo). Por otro
lado, e incluso en un contexto de incertidumbre y necesidad de nuevos estudios más
detallados, debería aplicarse el principio de precaución, y por tanto, establecer como
requerimiento ambiental mínimo a garantizar un volumen de 253 hm 3/año, con una
concentración media de fósforo de 0,05 mg/l, siendo 121 hm3/año provenientes
directamente del río Júcar (Tous).
La gestión adaptativa del agua debería incluir la distribución de este volumen de agua
en los periodos puntuales del año en que es necesario una renovación en un breve
periodo de tiempo de 7 a 10 días (realizando lo que se conoce internacionalmente
como un flushing), coordinando los gestores del Parque Natural, la propiedad del lago,
los gestores del desagüe y los usuarios de los canales de riego, de manera que se
consiga el objetivo perseguido de reducir la biomasa algal y favorecer al máximo la
renovación y conseguir una mejor ambiental puntual. Este proceso ya sucede de forma
natural en el lago algunos años, en el periodo conocido como "fase clara" entre
mediados de febrero y mediados de marzo. Las aguas recobran la transparencia, pero
desaparece en unos pocos días. La reserva de los volúmenes de agua permitiría que las
fases claras fueran algunas veces al año (de otoño a primavera) y, conjuntamente con
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otras actuaciones, permitiría recuperar gradualmente la calidad de la masa de agua.
Casos similares de recuperación han sucedido en el mundo ya, como entre 1940 y
1995 en el Lago Washington en Seattle, Estados Unidos.54. Estos y otros aspectos –
como la regulación de los usos permitidos asociada a las necesidades del ecosistema,
la frecuencia de renovación de las aguas del lago, sus niveles, etc.-, que influirían en la
calidad medioambiental, deberían recogerse también en el Plan Rector de Usos y
Gestión del Parque Natural de l'Albufera que se encuentra actualmente en
elaboración.
Finalmente, teniendo en cuenta la multiplicidad de intereses que confluyen en este
lago y su entorno, las autoridades competentes deberían lanzar inmediatamente un
proceso serio, profundo y honesto de participación ciudadana, poniendo sobre la
mesa toda la información disponible, en el que se incorporen todos los agentes
implicados (los usuarios de todo tipo, administraciones, científicos y expertos, y partes
interesadas), afectados por o conocedores de esta masa de agua con el fin de
propiciar la mejora ambiental duradera de esta masa de agua y revertir de una vez su
actual estado de grave deterioro.
4.1.5 Modificación del capítulo “Régimen de caudales ecológicos” y del Apéndice 6 de
la Normativa de la propuesta de Plan
La Normativa de la propuesta de Plan debe modificarse radicalmente de manera el
régimen de caudales ecológicos, definido de manera completa –es decir, incluyendo
todos sus componentes para todas las masas de agua superficiales de la Demarcaciónse incluya como requisito de obligado cumplimiento –restricción de carácter general
a los sistemas de explotación-, exigible a todos los usuarios privativos existentes así
como a los nuevos o en las revisiones o modificaciones concesionales.
La implantación de dicho régimen de caudales debe ser inmediata a la aprobación
del Plan, ya que se trata de una medida básica que debería haber estado operativa,
como muy tarde, en diciembre de 2012.
El cumplimiento de los caudales ecológicos debe entenderse alcanzado cuando éstos
se han cumplido el 100% de los días del año. La ausencia de estaciones de aforo para
la medición de caudales ecológicos no debe ser excusa para la postergación de su
implantación, sino que se deben prever mecanismos “manuales” alternativos que
permitan realizar un seguimiento adecuado del cumplimiento de los mismos, hasta
tanto dichas infraestructuras estén operativas.
El Apéndice 6 de la Normativa debe modificarse radicalmente y contener para todas
las masas de agua superficiales los valores a alcanzar por todos los componentes del
régimen de caudales ecológicos según se especifica en la Instrucción de Planificación
Hidrológica.
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Ver:
http://www.kingcounty.gov/environment/waterandland/lakes/lakes-of-king-county/lakewashington/lake-washington-story.aspx
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4.2 Masas de agua subterráneas
En el caso de las masas de agua subterráneas, el logro de los objetivos ambientales se
pospone de manera generalizada al horizonte 2027. Al igual que en el caso de las
masas de agua superficiales, la justificación de la aplicación de esta excepción no se
encuentra adecuadamente acreditada, pues no se detalla para cada una de las masas
de agua el cumplimiento de requisitos exigidos para su aplicación (ver apartado 4.1 de
este documento).
Además, se aplica a tres masas de agua subterránea (Plana de Castellón, Plana Sur de
Valencia y Lliria-Casinos) la excepción de objetivos menos rigurosos, sin que se hayan
evaluado todas las medidas necesarias para alcanzar el objetivo de buen estado.
4.2.1 Insuficiencia de las medidas incluidas en el Programa de medidas para revertir el
mal estado químico de las masas de agua subterráneas.
Para la mejora del estado químico se plantean medidas como un servicio de
asesoramiento a los agricultores para el uso sostenible de fitosanitarios con periodo
de aplicación 2016-2021, continuar aplicando las medidas para la reducción de
nitratos asociadas a la Directiva Nitratos55 –plan de acción, declaración de zonas
vulnerables y código de buenas prácticas, que hasta el momento se han mostrado
ineficaces en la medida que las masas de agua de la Demarcación continúan
empeorando su estado químico por la contaminación por nitratos; e implementar las
medidas requeridas por la Directiva de Uso Sostenible de Plaguicidas56 en el periodo
2016-2027, si bien se reconoce que existe un elevado desconocimiento de la afección
de las masas subterráneas por contaminación derivada de estas sustancias.57
4.2.1.1

El caso de las masas de agua Plana de Castellón, Plana Sur de Valencia y Lliria-Casinos

El deterioro químico de las masas de agua Plana de Castellón, Plana Sur de Valencia y
Lliria-Casinos es conocido desde finales de la década de 1980 (IGME, 1989),58 y se ha
ido generalizando con el paso del tiempo. Con un importante retraso en relación con el
calendario previsto por la Directiva Nitratos, en 2000 la Generalitat Valenciana
confeccionó el primer listado de municipios cuyo territorio se declaraba zona
vulnerable,59 dentro del cual se encontraba el área de recarga de estos tres acuíferos.
A lo largo de estos años la Generalitat Valenciana ha confeccionado y publicado tres
programas de actuación para la reducción la contaminación por nitratos en la
55

Directiva 91/676/CEE del Consejo de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas
contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, DO n° L 375 de 31/12/1991,
p. 1-8.
56
Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por la que se
establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas, DO L
309 de 24.11.2009, 71-86.
57
Según reconoció el Jefe de la Oficina de Planificación durante la reunión del Consejo de Agua de
Cuenca de la Confederación Hidrográfica del Júcar celebrada el 13 de mayo de 2013.
58
IGME – Instituto Geominero de España (1989): Las aguas subterráneas en la Comunidad Valenciana.
Uso, calidad y perspectivas de utilización, IGME.
59
Decreto 13/2000, de 25 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se designan, en el ámbito de la
Comunidad Valenciana, determinados municipios como zonas vulnerables a la contaminación de las
aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias, DOGV nº 3677, de 31.01.2000. Esta primera
designación de zonas vulnerables afectó a 116 municipios de la Comunidad Valenciana.
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agricultura,60 un código de buenas prácticas agrarias61, y una ampliación del territorio
declarado zona vulnerable.62 Los resultados y el funcionamiento de cada programa de
actuación deben ser sometidos a evaluación, pero estos informes no se han hecho
públicos. El indicador más evidente de ineficacia de las medidas aplicadas hasta ahora,
conforme se han implementado, es la creciente contaminación de masas de agua por
nitratos y la expansión de las zonas vulnerables.
En la propuesta de Plan se concluye que estas masas de agua no alcanzarán a reducir
las concentraciones de NO3 hasta el umbral de 50 mg/l en 2027 ni siquiera
cumpliendo con la aplicación de los programas de actuación y códigos de buenas
prácticas de la Directiva de Nitratos –escenario de dosificación óptima.63 Así, el
objetivo se establece en la estabilización de las concentraciones de NO 3 en los
niveles actuales, muy por encima del umbral exigido por la legislación vigente. 64
Teniendo en cuenta que se ha planteado la viabilidad de alcanzar objetivos
ambientales tomando como referencia hasta el horizonte 2027, llama la atención que
no se hayan evaluado, antes de optar por la relajación de los objetivos ambientales
de estas masas de agua, otras medidas alternativas que incidan directamente sobre
la fuente de las presiones e impactos que dan lugar al mal estado de las masas de
agua, como la transformación del modelo de agricultura hacia patrones ecológicos o
la reducción de la superficie de agricultura intensiva, que si bien no son de su
competencia, deberían servir al menos para informar a las autoridades competentes
60

Orden de 23 de julio de 2002, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se
establece el Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables designadas en la Comunidad
Valenciana, DOGV nº 4310, de 08.08.2002. Este primer programa de actuación con periodo de vigencia
2002-2006 fue derogado por la Orden de 3 de junio de 2003 de la Conselleria de Agricultura, Pesca y
Alimentación, por la que se establece el Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables designadas
en la Comunidad Valenciana (DOGV nº 4531, de 26.06.2003), como consecuencia de una carta de
emplazamiento de la Comisión Europea por insuficiencia del programa aprobado. El nuevo programa
tuvo un periodo de vigencia desde su aprobación hasta diciembre de 2008, cuando se aprobó el segundo
programa de actuación mediante la Orden de 12 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Agricultura,
Pesca y Alimentación, por la que se establece el Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables
designadas en la Comunitat Valenciana, DOGV nº 5922, de 29.12.2008, con un periodo de vigencia 20082012.
61
Orden de 29 de marzo de 2000, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se
aprueba el Código Valenciano de Buenas Prácticas Agrarias, DOGV nº 3727, de 10.04.2000; actualizado
mediante la Orden 7/2010, de 10 de febrero, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por
la que se aprueba el Código Valenciano de Buenas Prácticas Agrarias, DOCV nº 6212 de 23.02.2010.
62
En 2004 la superficie designada como zona vulnerable fue ampliada a 8 municipios más, afectando a
un total de 124 municipios de la Comunidad Valenciana, mediante el Decreto 11/2004, de 30 de enero,
del Consell de la Generalitat, por el que se designan, en el ámbito de la Comunidad Valenciana,
determinados municipios como zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos
procedentes de fuentes agrarias, DOGV nº 4683, de 03.02.2004.
63
Según se explica en la propuesta de Plan, estos resultados se basan en un estudio de modelización
matemática de las masas de agua subterráneas y el ciclo del nitrógeno (MARM, 2009), que toma en
consideración diferentes escenarios de dosificación de nitratos en la agricultura (dosificación habitual,
dosificación óptima –correspondiente al cumplimiento del programa de actuación en zonas vulnerables-,
dosificación intermedia respecto a las anteriores).
64
Para la masa de agua subterránea Plana de Castellón, 200 mg NO3/l; para la de Plana Sur de Valencia,
125 mg NO3/l; y para la de Lliria-Casinos, 125 mg NO3/l.
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sectoriales para poder reorientar esta actividad productiva en un plazo de 14 años (si
se aplica la prórroga de plazo a 2027).
Otro problema emergente es la contaminación difusa por plaguicidas que ha cobrado
actualidad debido a la detección de concentraciones superiores a los umbrales
permitidos de varias de estas sustancias en pozos para abastecimiento a población en
el acuífero de la Plana Sur de Valencia.65 Este es un problema que en la propuesta de
Plan ni siquiera se plantea, ya que según la evaluación de estado químico de esta masa
de agua, no existen incumplimientos de estos parámetros. Esta situación es
especialmente preocupante puesto que el suministro de agua potable de centenares
de miles de personas depende de captaciones de aguas subterráneas de estas masas
de agua.
Por otra parte, en ningún caso se plantea la protección, conservación o recuperación
del buen estado de las masas de agua como medida para garantizar el abastecimiento
de la población, en contra del mandato recogido en el artículo 7 de la DMA.

5 Ausencia de medidas para promover un uso sostenible del
agua a largo plazo
5.1 Inadecuación de las medidas incluidas en el Programa de medidas para
revertir el mal estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas y
lograr un uso sostenible a largo plazo de los recursos hídricos disponibles.
En cuanto a las medidas para mejorar el estado cuantitativo de las masas de agua
subterránea actualmente en mal estado, éstas se centran en la sustitución de
bombeos por extracciones superficiales, reordenación de extracciones y seguimiento
de la evolución de los niveles piezométricos. En ningún caso se plantea la revisión a
la baja de los derechos privados o concesionales otorgados para ajustarlos a los usos
reales y éstos a los recursos disponibles, de manera que no se avanza hacia un uso
sostenible a largo plazo de las masas de agua ni hacia la recuperación del buen
estado cuantitativo de las mismas.
5.1.1 El caso de la masa de agua de la Mancha Oriental
La principal masa de agua subterránea que tiene influencia en el balance hídrico de
este sistema de explotación es la de la Mancha Oriental. En el Anejo 2 “Inventario de
Recursos Hídricos” de la Memoria de la propuesta de Plan, los redactores decidieron
tomar como referencia la situación actual de alteración del acuífero –derivado de las
extracciones para usos agrícolas y urbanos- para determinar la disponibilidad de
recursos hídricos y analizar la satisfacción de los usos efectivos y derechos de uso
existentes y su sostenibilidad.

65

El País “Alzira prohíbe el consumo de agua potable al detectar la presencia de fitosanitarios”, de
21.02.2013; El País “La Comisión Europea investigará la contaminación del agua en Alzira”, de
10.04.2013.
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Así, frente a una recarga en régimen natural (periodo 1980-2006) estimada en 238
hm3/año66, el deterioro de los niveles piezométricos producido por la sobreexplotación
de esta masa de agua a lo largo de los últimos 30 años, ha dado lugar un régimen
hidrológico alterado del acuífero que aumenta la recarga del mismo hasta los 330,9
hm3/año. En primer lugar, los retornos de regadío y los retornos procedentes de usos
urbanos implican una entrada al acuífero cuantificada en 50 hm 3/año. En segundo
lugar, la reducción de los niveles piezométricos ha dado lugar a un incremento del
tramo del río Júcar de 20 a 60 km desde la presa de Alarcón en el que el acuífero está
colgado, es decir, en el que el río infiltra caudales hacia el acuífero y ha perdido un
volumen muy significativo de caudal base procedente de este acuífero, estimado entre
200 y 250 hm3 netos al año (Sanz, 2005). Ello ha dado lugar a que la recarga por
infiltración fluvial se incremente en unos 18 hm3/año respecto a la situación en
régimen natural, alcanzando los 61,9 hm3/año (CHJ, 2010a; ficha 04.02). Además, la
caída de niveles piezométricos afecta el gradiente de flujos subterráneos entre masas
de agua subterráneas conectadas, por lo que en régimen alterado las entradas
laterales se han incrementado respecto al régimen natural hasta alcanzar los 71,5
hm3/año (CHJ, 2010a; ficha 04.02). Aplicando el volumen de restricción ambiental de
69,2 hm3/año establecido por la propuesta de Plan, el recurso disponible en régimen
alterado de este acuífero se sitúa en 261,7 hm3/año –unos 90 hm3/año por encima del
recurso disponible si se toma como referencia el régimen hidrológico natural del
acuífero, considerando el mismo volumen de restricción ambiental.
Teniendo en cuenta la definición de recurso disponible contenida en el artículo 2 de
la DMA67 y las cifras de la CHJ, el plan sobreestima el recurso disponible de esta masa
de agua al tomar como referencia el régimen alterado, pues éste caracteriza una
situación de mal estado cuantitativo del acuífero derivado de la tendencia al
descenso de los niveles piezométricos que ha afectado de manera significativa a los
caudales circulantes del río Júcar y ha provocado la desaparición de decenas de
fuentes y manantiales en su área de influencia (CHJ, 2010b). Por ello consideramos
que utilizar el recurso disponible en régimen alterado no cumple con lo establecido
por la DMA (art. 2 y art. 4) y es incorrecto para evaluar el estado cuantitativo (a
través de indicadores como el índice de explotación), analizar las garantías de
66

Según la información contenida en la Ficha 04.02 del Esquema de Temas Importantes de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar (Anejo 2 de la Memoria) aprobado el 13 de mayo por el Consejo de
Agua de Cuenca de la Confederación Hidrográfica del Júcar y por el Comité de Autoridades Competentes
de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, el recurso renovable en régimen natural de la masa de agua
Mancha Oriental es de 238 hm3/año (145 hm3/año procedentes de infiltración pluvial, 44 hm 3/año de
infiltración fluvial –tres cuartas partes procedentes del río Júcar en el tramos entre la presa de Alarcón y
la estación de aforos de El Picazo, y el cuarta parte de los ríos Lezuza y Jardín- y 48 hm3/año por entradas
laterales procedentes de masas de agua subterráneas conectadas. El volumen de restricción ambiental
en este informe se estimaba provisionalmente entre 30 y 50 hm 3/año. Tomando como referencia el
régimen natural del acuífero, y las restricciones ambientales establecidas en el borrador del PHCJ-2013,
los recursos disponibles en este acuífero se situarían en 176,1 hm 3/año.
67
Artículo 2.27 de la DMA: “«recursos disponibles de aguas subterráneas»: el valor medio interanual de
la tasa de recarga total de la masa de agua subterránea, menos el flujo interanual medio requerido para
conseguir los objetivos de calidad ecológica para el agua superficial asociada según las especificaciones
del artículo 4, para evitar cualquier disminución significativa en el estado ecológico de tales aguas, y
cualquier daño significativo a los ecosistemas terrestres asociados”.

55

suministro a los distintos usos, conceder derechos de uso, orientar el programa de
medidas y determinar el uso sostenible a largo plazo de esta masa de agua.
La estrategia seguida durante la última década, en la que se ha estado elaborando la
propuesta de Plan que ahora se encuentra en consulta pública, de continuar
aplicando el Plan Hidrológico de 1998 y así continuar otorgando derechos de uso de
aguas subterráneas muy por encima de los recursos disponibles (incluso de los
recursos renovables -que era el umbral de referencia de dicho Plan) en acuíferos que
ya a mediados de la década de 1990 se conocía que sufrían problemas de
sobreexplotación, es un lastre heredado y asumido, dándole continuidad, por la
presente propuesta de Plan. Concretamente, en el caso del acuífero de la Mancha
Oriental, los derechos de uso inscritos hasta ahora alcanzan un volumen de 459
hm3/año, frente a 261,7 hm3/año de recursos disponibles estimado en régimen
alterado y 176,1 hm3/año si consideramos el régimen natural. Al mismo tiempo que
se tramitaba el reconocimiento de estos derechos de uso, se pusieron en marcha
actuaciones de sustitución de bombeos por aguas superficiales del Júcar (desde el
embalse de Alarcón), por un volumen de hasta 80 hm3/año en un primer horizonte,
pudiendo llegar a 145 hm3/año si se materializaban las reservas previstas en la
planificación de 1998.
A pesar de que la documentación técnica de la propuesta de Plan califica esta masa
de agua como en mal estado cuantitativo -por descenso continuado de los niveles
piezométricos y por extracciones superiores a sus recursos disponibles-, la Normativa
del Plan propuesto asigna a los regadíos un volumen de agua subterránea de 320
hm3/año, que antes de 2027 deberán reducirse a 260 hm3/año -condicionado a la
existencia de recursos externos (según se desprende del art. 33 de la Normativa de la
propuesta de Plan)-, pero que hasta esa fecha están significativamente por encima
de los recursos disponibles en régimen alterado, estimados en 261 hm 3/año, que ya
está sobrestimado respecto al recurso disponible en régimen natural. De esta
manera, se perpetúa el deterioro de los niveles piezométricos de esta masa de agua
y no sólo la sobreexplotación de este acuífero sino también el deterioro del propio
río Júcar, así como de decenas de fuentes y manantiales, que no recuperarán las
aportaciones subterráneas naturales.
Por otra parte, se consolidan como asignación 80 hm3/año de aguas superficiales del
río Júcar desde el embalse de Alarcón para sustituir bombeos para regadío
dependientes de aguas subterráneas de este acuífero, lo que supone una detracción
de 80 hm3/año adicional a la pérdida de caudal base del Júcar por la desconexión del
acuífero y del río, arriba explicada. La sustitución de bombeos en la Mancha Oriental
se encuentra parcialmente implementada, restando la ejecución de las
infraestructuras necesarias para realizar la sustitución de 45 hm3/año, que
completarían los 80 hm3/año asignados en el Plan. Además, la Normativa de la
propuesta de Plan establece la máxima prioridad a la finalización de esta obra. Sin
embargo, dado que la sustitución constituye una presión adicional sobre el estado de
las masas de agua superficiales del Júcar, la necesidad de su realización debería
haberse justificado tomando como referencia los requisitos exigidos para nuevas
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modificaciones especificados en el artículo 4.7 de la DMA. Por tanto, la ausencia de
esta justificación constituye un incumplimiento de la DMA.
Finalmente, además, se establece una reserva de agua superficial del Júcar por 60
hm3/año para llevar a cabo una sustitución adicional de bombeos, sujeta a la
disponibilidad de nuevos recursos que la propuesta de Plan hace depender de recursos
externos a determinar por el Plan Hidrológico Nacional (art. 33 de la Normativa
propuesta).
El Plan propuesto aplica una excepción de prórroga del plazo para alcanzar el buen
estado cuantitativo de esa masa de agua y la aplaza hasta el año 2027. El buen estado
cuantitativo implica la recuperación de los niveles piezométricos y de la conexión
natural río-acuífero, así como unas extracciones por debajo de los recursos
disponibles. Las medidas propuestas, explicadas en los párrafos anteriores, son
incompatibles con la consecución de dicho objetivo, incluso, en el año 2027.
Finalmente, vale la pena recordar que la aplicación de excepciones al logro de los
objetivos ambientales ha de llevarse a cabo garantizando que no pone en peligro el
logro del buen estado en otras masas de agua (art. 4.8. DMA), pero en la propuesta de
Plan este requisito ni siquiera se ha tomado en consideración, lo que, a su vez,
constituye un incumplimiento del citado artículo de la DMA.
5.1.2 El caso de las masas de agua subterráneas del Vinalopó
Al igual que se ha explicado para el caso del acuífero de la Mancha Oriental, en el
caso de los acuíferos del Alto Vinalopó, a lo largo de esta última década el
otorgamiento de derechos de uso de agua no ha dejado de crecer, hasta alcanzar los
197 hm3/año, es decir, casi triplicar el volumen de los recursos disponibles de estas
masas de agua (CHJ, 2013f). Todo ello a pesar de que estas masas de agua están en
una situación de sobreexplotación severa desde hace más de 20 años. Dicha situación
de deterioro de los recursos subterráneos sirvió como coartada en el Plan Hidrológico
de 1998 para justificar la construcción del trasvase Júcar-Vinalopó mediante el cual se
pretendía trasvasar en un primer horizonte (2002) hasta 80 hm3/año de recursos
superficiales sobrantes del Júcar; y en un segundo horizonte (2007) alcanzar los 170
hm3/año. Esta obra fue incluida en el Anexo II del Plan Hidrológico Nacional aprobado
en 2001. A pesar de que la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004
derogó los recursos reservados para dicho trasvase, la infraestructura se construyó,
incurriéndose en un coste cercano a los 400 millones de euros, a los que hay que
sumar el coste de las obras del post-trasvase (aún inacabadas) y la construcción de una
desaladora en Mutxamel para generar hasta 18 hm3/año.
Todas las medidas tomadas durante el periodo de elaboración del presente Plan han
ido encaminadas a incrementar la oferta de recursos alternativos a los subterráneos
sobreexplotados y a incrementar los derechos reconocidos de uso de tales recursos
subterráneos, lo que ha redundado en un incremento del déficit hídrico que ahora se
pretende solventar dejando la puerta abierta a la “fabricación” de excedentes
trasvasables desde el Júcar y a la aportación de hasta 70 hm 3/año de recursos
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externos a la demarcación a determinar por el Plan Hidrológico Nacional (art. 33 de
la Normativa de la propuesta de Plan).
Teniendo en cuenta las medidas propuestas resulta poco plausible –por no decir
inviable- que estas masas de agua subterráneas vayan a alcanzar el buen estado
cuantitativo ni siquiera en 2027, horizonte previsto por la propuesta de Plan.

5.2 Ausencia de uso de instrumentos de gestión para adaptar la demanda de
agua a los recursos disponibles.
5.2.1 Reparto de “agua de papel”: asignación de derechos por encima de los recursos
disponibles y sobreestimación de los recursos disponibles
Como ya se adelantaba en el apartado 1 de este informe de alegaciones, la estrategia
seguida en este Plan agudiza la insostenibilidad de la gestión del agua, dado que se han
incrementado los derechos de uso reconocidos al tiempo que se han reducido
sustancialmente los recursos disponibles –como es previsible que ocurra en las
próximas décadas como consecuencia del cambio climático. La propuesta de Plan no
prevé ningún tipo de evaluación o revisión a la baja de los derechos de uso otorgados
sobre los recursos disponibles. Al contrario, planifica el déficit hídrico estructural.
A lo largo de los últimos 15 años se ha consumado el reparto de agua de papel, es
decir, el reparto de títulos concesionales por encima de la disponibilidad real de agua.
Ello no sólo ha contribuido al deterioro de las masas de agua sino que ahora se
presenta como una losa que paraliza cualquier posibilidad de cambio hacia un uso
sostenible y racional del agua. El otorgamiento realizado de derechos de uso se ha
utilizado para justificar la asignación de más agua de la existente con cargo a futuros
ahorros o transferencias externas de recursos, y además dificulta la implantación de
los regímenes ecológicos de caudales. Así, el modelo productivista hidráulico se ha
retrancado en el inmovilismo frente al cambio de paradigma que supondría la
aplicación de la DMA.
5.2.1.1

La planificación del déficit hídrico estructural en la Demarcación Hidrográfica del Júcar

Tomando como referencia la estimación de recursos hídricos disponibles que realiza la
Confederación Hidrográfica del Júcar –que, como explicaremos más adelante, es
discutiblemente optimista- las asignaciones y reservas realizadas en el PHCJ-2013 los
sobrepasa en 245 hm3/año tal como se pone de manifiesto en el artículo 33 de la
Normativa de la propuesta de Plan (CHJ, 2013c). Concretamente, el artículo 33.1 dice
que “[e]ste plan hidrológico reconoce que en los sistemas Júcar y Vinalopó-Alacantí no
es posible atender con sus recursos disponibles todos los derechos de agua existentes,
las redotaciones y los posibles futuros crecimientos de demanda con las adecuadas
garantías y cumplir con el régimen de caudales ecológicos establecido en esta
normativa”, y a continuación enuncia la solución adoptada en relación con esta
situación en los siguientes términos “[s]e requiere por tanto el aporte de recursos,
cuyas características y procedencia serán determinados, en su caso, por el Plan
Hidrológico Nacional […]”
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Este plan consolida y planifica el déficit hídrico, lo cual es claramente contradictorio
con el objetivo de uso sostenible a largo plazo de los recursos hídricos, y la solución
adoptada apuesta por un nuevo incremento de la oferta de agua pero no se plantea la
revisión a la baja de los derechos de uso otorgados, es decir, aplicar instrumentos de
gestión de la demanda de agua. De hecho, el criterio aplicado a las asignaciones y
reservas de recursos hídricos del plan es el de consolidación de los aprovechamientos
existentes, tal como se expresa en el artículo 22 de la Normativa de la propuesta de
Plan.68
5.2.1.2

Sobreestimación de recursos disponibles en el sistema de explotación Júcar.

La propuesta de Plan cuantifica las aportaciones superficiales del sistema de
explotación Júcar (que incluye las subcuencas del río Cabriel, Sellent, Albaida y Magro)
1.192,7 hm3/año (media de las aportaciones del periodo 1980-2008), de los cuales
963,8 son recursos regulados por embalses (incluyendo Bellús, cuya aportación se
cuantifica en 26,5 hm3/año, que prácticamente se agotan en la atención a los usos de
los regadíos propios de la cuenca del río Albaida). Dado que en la Normativa de la
propuesta de Plan no se detallan las asignaciones correspondientes a los caudales
utilizados del río Albaida (recursos regulados en Bellús) y Magro (recursos regulados en
Forata) -sino que se asignan a los usos actuales, dejando a salvo los caudales
ecológicos establecidos-, en la evaluación de los recursos del sistema de explotación
Júcar hemos de sustraer los recursos aportados por estos ríos, para evitar una doble
contabilización de los mismos. De esta manera, las aportaciones superficiales del
sistema Júcar relevantes para realizar el balance entre usos y recursos ascendería a las
aportaciones acumuladas hasta Tous (927 hm3/año, recursos regulados) más las
aportaciones de la cuenca baja del Júcar no regulada (228,9 hm3/año), es decir, un
total de 1.155,9 hm3/año. Consideramos que el volumen regulado se debería minorar,
al menos, en torno a 60 hm3/año como consecuencia del cumplimiento de los caudales
mínimos establecidos en el apéndice 6 de la Normativa de la propuesta de Plan.69 Por
lo tanto, los recursos superficiales regulados disponibles para su asignación y reserva
se situarían en 868 hm3/año –sin tener en cuenta, los requerimientos hídricos del lago
de l’Albufera de València, que ascienden a 167 hm3/año (según la Normativa de la
propuesta de Plan), de los cuales aproximadamente la mitad provendrían de
aportaciones subterráneas, en torno al 20% de retornos de riego y el resto, no se ha
determinado.
La principal masa de agua subterránea que tiene influencia en el balance hídrico de
este sistema de explotación es la de la Mancha Oriental. En el Anejo 2 “Inventario de
Recursos Hídricos” de la Memoria de la propuesta de Plan (CHJ, 2013d)70, los
redactores decidieron tomar como referencia la situación actual de sobreexplotación
68

“Con carácter general se asignan los recursos disponibles a los aprovechamientos ya existentes,
persiguiéndose como objetivo genérico su consolidación”.
69
Para estimar esta cifra tomamos como referencia el volumen correspondiente al régimen de caudales
mínimos establecido para el tramo del río Júcar entre Antella y la confluencia del río Sellent, ya que la
circulación de estos caudales depende del suministro de recursos regulados desde el embalse de Tous.
70
Confederación Hidrográfica del Júcar (2013d): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 2 “Inventario de Recursos Hídricos”, versión agosto
2013.
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del acuífero –derivado de las extracciones para usos agrícolas y urbanos- para
determinar la disponibilidad de recursos hídricos y analizar la satisfacción de los usos
efectivos y derechos de uso existentes y su sostenibilidad.
Así, frente a una recarga en régimen natural (periodo 1980-2006) estimada en 238
hm3/año71, el deterioro de los niveles piezométricos producido por la sobreexplotación
de esta masa de agua a lo largo de los últimos 30 años, ha dado lugar un régimen
hidrológico alterado del acuífero que aumenta la recarga del mismo hasta los 330,9
hm3/año. En primer lugar, los retornos de regadío y los retornos procedentes de usos
urbanos implican una entrada al acuífero cuantificada en 50 hm 3/año. En segundo
lugar, la reducción de los niveles piezométricos ha dado lugar a un incremento del
tramo del río Júcar de 20 a 60 km desde la presa de Alarcón en el que el acuífero está
colgado, es decir, en el que el río infiltra caudales hacia el acuífero y ha perdido un
volumen muy significativo de caudal base procedente de este acuífero, estimado entre
200 y 250 hm3 netos al año (Sanz, 2005)72. Ello ha dado lugar a que la recarga por
infiltración fluvial se incremente en unos 18 hm3/año respecto a la situación en
régimen natural, alcanzando los 61,9 hm3/año (CHJ, 2009; ficha 04.02)73. Además, la
caída de niveles piezométricos afecta el gradiente de flujos subterráneos entre masas
de agua subterráneas conectadas, por lo que en régimen alterado las entradas
laterales se han incrementado respecto al régimen natural hasta alcanzar los 71,5
hm3/año (CHJ, 2009; ficha 04.02). Aplicando el volumen de restricción ambiental de
69,2 hm3/año establecido por la propuesta de Plan, el recurso disponible en régimen
alterado de este acuífero se sitúa en 261,7 hm3/año –unos 90 hm3/año por encima del
recurso disponible si se toma como referencia el régimen hidrológico natural del
acuífero.
Teniendo en cuenta la definición de recurso disponible contenida en el artículo 2 de la
DMA74 y las cifras de la CHJ, el plan sobreestima el recurso disponible de esta masa de
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Según la información contenida en la Ficha 04.02 del Esquema de Temas Importantes de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar (Anejo 2 de la Memoria) aprobado el 13 de mayo por el Consejo de
Agua de Cuenca de la Confederación Hidrográfica del Júcar y por el Comité de Autoridades Competentes
de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, el recurso renovable en régimen natural de la masa de agua
Mancha Oriental es de 238 hm3/año (145 hm3/año procedentes de infiltración pluvial, 44 hm 3/año de
infiltración fluvial –tres cuartas partes procedentes del río Júcar en el tramos entre la presa de Alarcón y
la estación de aforos de El Picazo, y el cuarta parte de los ríos Lezuza y Jardín- y 48 hm3/año por entradas
laterales procedentes de masas de agua subterráneas conectadas. El volumen de restricción ambiental
en este informe se estimaba provisionalmente entre 30 y 50 hm 3/año. Tomando como referencia el
régimen natural del acuífero, y las restricciones ambientales establecidas en el borrador del PHCJ-2013,
los recursos disponibles en este acuífero se situarían en 176,1 hm 3/año.
72
Sanz, D. (2005): Contribución a la caracterización geométrica de las unidades hidrogeológicas que
integran el sistema de acuíferos de la Mancha Oriental, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de
Madrid, Facultad de Ciencias Geológicas, Departamento de Geodinámica, disponible en Internet:
http://www.ucm.es/BUCM/tesis/geo/ucm-t28173.pdf
73
Confederación Hidrográfica del Júcar (2009) Esquema Provisional de Temas Importantes. Memoria y
Anejos 1 y 2, Confederación Hidrográfica del Júcar.
74
Artículo 2.27 de la DMA: “«recursos disponibles de aguas subterráneas»: el valor medio interanual de
la tasa de recarga total de la masa de agua subterránea, menos el flujo interanual medio requerido para
conseguir los objetivos de calidad ecológica para el agua superficial asociada según las especificaciones
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agua al tomar como referencia el régimen alterado, pues éste caracteriza una situación
de mal estado cuantitativo del acuífero derivado de la tendencia al descenso de los
niveles piezométricos que ha afectado de manera significativa a los caudales
circulantes del río Júcar y ha provocado la desaparición de decenas de fuentes y
manantiales en su área de influencia (CHJ, 2010).75 Por ello consideramos que utilizar
el recurso disponible en régimen alterado es inadecuado para evaluar el estado
cuantitativo (a través de indicadores como el índice de explotación), analizar las
garantías de suministro a los distintos usos, conceder derechos de uso, orientar el
programa de medidas y determinar el uso sostenible a largo plazo de esta masa de
agua.
En síntesis, tomando las cifras de la documentación de la propuesta de Plan (CHJ,
2013e),76 los recursos superficiales regulados (ríos Júcar y Cabriel, hasta Tous) más
los recursos subterráneos disponibles en la masa subterránea de la Mancha Oriental,
de los que dependen los principales usos de agua y derechos de uso de agua
otorgados –o en trámite- del sistema de explotación Júcar, ascenderían a 1.129,7
hm3/año (868 hm3/año de recursos hídricos superficiales77 más 261,7 hm3/año de
recursos hídricos subterráneos). Estos recursos se reducirían hasta los 1044 hm3/año
si se tomara como referencia el régimen natural en el cálculo de los recursos
disponibles de la masa de agua subterránea de la Mancha Oriental.
5.2.1.3

Sobreasignación de derechos de uso en el sistema de explotación Júcar

Los redactores de la propuesta de Plan hacen una diferenciación entre los usos del
agua que efectivamente se han realizado en la última década78 y los derechos de uso
de agua otorgados –o en trámite.79
Como se puede observar en la Tabla 1, los usos efectivos actuales dependientes de los
recursos superficiales de los ríos Júcar y Cabriel son algo inferiores a la estimación
media de recursos superficiales disponibles, mientras que en el caso de las aguas
subterráneas de la Mancha Oriental, los usos actuales son claramente insostenibles,
pues superan ampliamente el recurso disponible, incluso calculándolo en régimen
alterado. Sin embargo, los derechos de uso reconocidos afectan a un volumen de
aguas superficiales y subterráneas muy superior a los recursos disponibles medios en
los últimos 30 años (periodo de referencia 1980-2008). Ello pone de manifiesto el
reconocimiento de una sobreasignación de recursos por encima de los existentes. Un
del artículo 4, para evitar cualquier disminución significativa en el estado ecológico de tales aguas, y
cualquier daño significativo a los ecosistemas terrestres asociados”.
75
Confederación Hidrográfica del Júcar (2010): Estudio de fuentes, manantiales y pequeños espacios del
agua en la cuenca media de los ríos Júcar y Cabriel, Convenio entre la CHJ y la Universidad de Castilla-La
Mancha.
76
Confederación Hidrográfica del Júcar (2013e): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 6 “Sistemas de explotación y balances”, versión
agosto 2013.
77
Sin descontar los caudales necesarios para cumplir con los requerimientos ambientales de la masa de
agua de l’Albufera de Valencia.
78
Que se recogen en el escenario 1 “Situación actual” del Anejo 6 “Sistemas de explotación y balances”
de la Memoria del borrador de Plan.
79
Que se recogen en la sección de Asignaciones de la Normativa del borrador del Plan.
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claro ejemplo de reparto de agua de papel, que se traduce en la planificación del
déficit hídrico estructural concretada en el art. 33 de la Normativa de la propuesta de
Plan tal como se ha explicado en el apartado 5.2.1.1 de este documento de
alegaciones.
Tabla 1. Síntesis de los usos actuales y derechos de uso reconocidos (asignaciones y reservas en el
borrador de PHCJ-2013) de las principales unidades de demanda agrícola y de demanda urbana de este
sistema de explotación, y su comparación con las asignaciones contenidas en el Plan Hidrológico de
Cuenca del Júcar de 1997, y los recursos disponibles tomando como referencia de cálculo el periodo
1980-2008.
Borrador PHCJ-2013
Usos, asignaciones y demandas
Hm3/año Recursos disponibles
Usos actuales dependientes de recursos
734,8
868 hm3/año (recursos superficiales
superficiales ríos Júcar y Cabriel.
regulados disponibles).
Usos actuales dependientes de recursos
320 (a)
261,7 hm3/año
subterráneos Mancha Oriental
Usos actuales dependientes de recursos
75,6
173,5 hm3/año
subterráneos Plana Sur de Valencia,
principalmente.
Derechos inscritos o en trámite – recursos
789
868 hm3/año (recursos superficiales
superficiales ríos Júcar y Cabriel.
regulados disponibles).
Derechos inscritos o en trámite – recursos
459,3
261,7 hm3/año
subterráneos Mancha Oriental.
Asignaciones de recursos superficiales 931,2 (b) 868 hm3/año (recursos superficiales
regulados ríos Júcar y Cabriel
regulados disponibles).
─ 55 hm3/año de la asignación al Canal
Júcar-Turia sin recursos disponibles para
atenderla.
Reservas de recursos superficiales ríos Júcar
165,1
y Cabriel
─ Materialización de las reservas sujeta a
disponibilidad de nuevos recursos
(procedentes de modernización de
regadíos, recursos no convencionales o
recursos externos procedentes del Plan
Hidrológico Nacional).
Asignaciones de recursos subterráneos
320
261,7 hm3/año de recursos disponibles.
Mancha Oriental
Fuente: elaboración propia a partir de los datos CHJ (2013b; 2013c; 2013d; 2013e). 80

80

Confederación Hidrográfica del Júcar (2013b): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 10 “Programa de Medidas”, versión agosto 2013.
Confederación Hidrográfica del Júcar (2013c): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar, Normativa, versión agosto 2013.
Confederación Hidrográfica del Júcar (2013d): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 2 “Inventario de Recursos Hídricos”, versión agosto
2013.
Confederación Hidrográfica del Júcar (2013e): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 6 “Sistemas de explotación y balances”, versión
agosto 2013
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Notas:
(a) Promedio de las extracciones de aguas subterráneas del periodo 2000/01-2009/10. A partir de
2007 las extracciones tienden a reducirse y situarse en torno a los 290-320 hm3/año. La
pluviometría favorable y la importante subida del coste de la energía eléctrica para los regantes,
que ha reorientado la selección de cultivos hacia los de primavera, junto a los precios aceptables
de estos cultivos, explican esta reducción de las extracciones en los últimos años.
(b) No se incluye la asignación de 80 hm3/año destinada al Trasvase Júcar-Vinalopó pues se supone
que éste transferirá recursos no regulados, originados en la cuenca baja del Júcar (entre Tous y el
azud de la Marquesa), dada la ubicación actual de la toma del mismo. En caso de pretender
trasvasar recursos regulados del Júcar, estas asignaciones se incrementarían hasta los 1111,2
hm3/año, frente a 868 hm3/año de recursos disponibles, en promedio.

No deja de resultar sorprendente que justamente el otorgamiento de estos derechos
se haya llevado a cabo a partir de la aprobación del Plan de 1998 hasta la actualidad.
Es decir, que se realizaron en paralelo al nuevo ciclo de planificación, mientras ya en
2005 se conocía que las estimaciones de recursos hídricos en las que se basaron las
asignaciones y reservas del Plan de 1997 estaban fuertemente sobredimensionadas
pues los registros hidrológicos de los últimos 25 años indicaban reducciones en torno
al 39% en los recursos superficiales disponibles para el sistema Júcar, respecto a las
estimaciones contenidas en el Plan de 1998 (CHJ, 2005).81
Por lo tanto, el Plan debería incorporar una reducción de las asignaciones y reservas
de uso de agua para adecuarlas a la disponibilidad real de recursos, en lugar de
planificar un nuevo déficit hídrico y trasladar el problema al Plan Hidrológico
Nacional. Evidentemente, ello pasa por la necesaria revisión de concesiones
otorgadas y la paralización de nuevas concesiones, pues no es racional continuar
otorgando derechos sobre un agua que no existe.
5.2.1.4

Estimación optimista del impacto del cambio climático sobre la disponibilidad futura
de recursos hídricos en la cuenca del Júcar.

Esta situación de sobreexplotación de las masas de agua incluidas en el sistema de
explotación Júcar se agravará en el futuro, teniendo en cuenta el estudio más reciente
al que hemos tenido acceso (Chirivella, 2010)82, en el cual se mejora la caracterización
realizada por la AEMET (2008)83 del impacto del cambio climático sobre las
precipitaciones para la cuenca del Júcar y la regionalización de los efectos del cambio
climático sobre el ciclo hidrológico para la Demarcación Hidrográfica del Júcar.

81

Confederación Hidrográfica del Júcar (2005): Informe de la Comisión Técnica para el estudio de
viabilidad del proyecto Júcar-Vinalopó. 28 de enero de 2005, documento de trabajo no publicado.
82
Chirivella, V. (2010): Caracterización de los futuros escenarios climáticos en la Comunidad Valenciana:
propuestas de mejora para la evaluación de la oferta y demanda de recursos hídricos. Tesis Doctoral,
Universidad Politécnica de Valencia, Valencia. España.
83
“Chirivella (2010) characterizes future climate scenarios in the Júcar River Basin District. According to
this work, scenarios collected in AEMET (2008) reproduce well temperatura of the the [sic] Júcar River
Basin District in the control period (1961-1990), but generally underestimate precipitation […] The
process of downscaling is performed (Chirivella 2010) in two stages […] and a clear improvement in the
characterization of the climate is observed on making this double downscaling”. Estrela, T., M.A. PérzMartín y E Vargas (2012): Impacts of climate change on wáter resources in Spain, Hydrological Sciences
Journal, 57 (6), 1154-1167. Pág. 1163.
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El estudio de Chirivella (2010) prevé una reducción sustancial –superior al 20%- de las
aportaciones de la cuenca del Júcar para el periodo 2010-2040, con respecto a la
media de los recursos hídricos de la década 1990-2000 (un periodo caracterizado por
aportaciones inferiores a la media de los últimos 30 años). Además, para el conjunto
de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, “el impacto previsto sobre los recursos
hídricos de la Demarcación Hidrográfica del Júcar para 2010-2040 es una reducción del
19% sobre el periodo de control 1990-2000. Esta reducción es significativamente
superior a la obtenida en CEDEX (2010) para el mismo territorio para los escenarios A2
(5%) y B2 (12%) […]”.84 A pesar de disponerse de esta información, en la
documentación del Plan se toma como referencia para evaluar el impacto del cambio
climático sobre los recursos hídricos de la demarcación el estudio del CEDEX (2010)85
que se basaba en la caracterización climática de la AEMET (2008), tal como se explica
en el artículo citado de Estrela et al. (2012), que sobreestima la disponibilidad futura
de recursos hídricos.
Por lo tanto, la racionalidad en la gestión y planificación del agua aconseja la utilización
de la mejor información disponible así como la reducción de los usos concedidos y la
utilización del escenario de disponibilidad futura de agua más desfavorable para
avanzar en la adaptación al cambio climático, reconduciendo las políticas sectoriales
para reducir la vulnerabilidad de la sociedad. Por ello, en la documentación del Plan se
debería tener en cuenta como escenario a medio plazo de disponibilidad de recursos
hídricos el obtenido por Chirivella (2010), pues parece que mejora la calidad predictiva
del modelo utilizado por el CEDEX (2010), y poner en marcha medidas de coordinación
entre las distintas autoridades competentes no sólo en materia de agua, sino también
en las políticas sectoriales que afectan y se ven afectadas por la gestión del agua.
5.2.1.5

Eternización de la sobreexplotación de las masas de agua subterráneas mediante el
mantenimiento o expansión de las autorizaciones o concesiones de uso, en particular,
para futuros crecimientos urbanos.

El art. 36 de la Normativa de la propuesta de Plan establece en su apartado 3 establece
que “[e]n aquellas concesiones que se tramiten al amparo de un acuerdo de renuncia
de derechos que conlleve la liberación de recursos a favor de un tercero, se deberá
justificar que el volumen anual que se solicita en concesión es inferior al máximo
realmente utilizado en los últimos cinco años al que se renuncia. Asimismo en el
caso de que se trate de una masa de agua subterránea en mal estado cuantitativo, el
volumen que se otorgue en concesión podrá ser minorado, con carácter general, en un
porcentaje comprendido entre el 10% y el 50% respecto del volumen de renuncia,
con objeto de mejorar el estado de la masa de agua para que ésta pueda cumplir los
objetivos medioambientales establecidos en esta normativa”.

84

Traducción propia, Estrela et al. (2012), pág. 1163.
CEDEX (2010): Estudio de los impactos del cambio climático en los recursos hídricos y las masas de
agua. Ficha 1. Evaluación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos en régimen natural.
Clave CEDEX 42-407-1-001. Informe técnico para el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino. Madrid. España
85
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En primer lugar, si un concesionario renuncia a los derechos de uso de agua, el
beneficiario es, por definición, el Estado, ya que se trata de un derecho de uso sobre el
dominio público hidráulico circunscrito a un conjunto de condiciones específicas. De
otra manera, se estaría propiciando el mercadeo privado con bienes públicos, lo que sin
duda va contra la defensa del interés general, además de incumplir los requisitos de
concurrencia y publicidad que la administración debe garantizar a la hora de otorgar
derechos de uso del dominio público hidráulico.
En segundo lugar, si se trata de una masa de agua en mal estado cuantitativo, el interés
general aconseja que la administración reduzca los derechos de uso otorgados, de
manera que se adapte el volumen que se pretende utilizar a las disponibilidades que
permitan la recuperación del buen estado cuantitativo; por tanto, en estos casos, la
mejora del estado cuantitativo requiere la retirada del 100% del volumen concedido. De
otra manera, se estaría autorizando no sólo transacciones o acuerdos privados sobre un
bien público, sino que además no se estarían tomando las medidas básicas necesarias
para revertir la situación de deterioro, sometiendo la masa de agua a un deterioro
adicional. Ello es contrario a lo establecido en la DMA.
El apartado 4 de este mismo artículo establece que “[l]as concesiones de recursos
subterráneos para nuevos usos se darán únicamente sobre masas de agua
subterránea que se encuentren en buen estado, con las siguientes excepciones:
a) Los futuros crecimientos urbanos que no tengan un recurso alternativo
disponible. Con carácter general, y a falta de estudios más precisos, se
entiende por futuros crecimientos urbanos en esta normativa los
correspondientes a las proyecciones realizadas en el anejo 5 de la memoria del
plan para el año 2027.
b) Aquellos usos que se soliciten al amparo de lo indicado en el apartado 3 de
este artículo”.
Es incorrecto el establecimiento genérico de excepciones al logro del buen estado de
las masas de agua subterránea así como a la evitación de un deterioro adicional de las
mismas, pues incumple los supuestos establecidos por la DMA para la aplicación de
tales excepciones, así como su justificación a escala de masa de agua. Por tanto, las
excepciones contempladas en este apartado deberían ser eliminadas, pues dan lugar a
una gestión insostenible del agua, lo cual es contrario a los objetivos del art. 1 DMA.
Respecto al apartado 5 de este artículo, también debería eliminarse del texto –por las
razones explicadas en el párrafo anterior- la excepción referida a “los casos indicados
en el apartado anterior”.
El apartado 6 de este artículo debe modificarse de manera que la sustitución de
recursos subterráneos por otros recursos alternativos tenga como volumen máximo el
correspondiente al menor de entre el volumen correspondiente a los derechos de uso
de aguas subterráneas reconocidos y el correspondiente al volumen medio de uso de
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los recursos subterráneos que se haya producido en los últimos cinco años, periodo
ampliable a otros tres sí se justifica adecuadamente.
El apartado 7 de este artículo debe modificarse de manera que la repercusión del
coste de sustitución de recursos subterráneos por otros recursos alternativos, se
realice a los usuarios atendidos por tal sustitución; y en la medida que dicha
sustitución contribuye a garantizar en términos de calidad y/o cantidad los usos
dependientes de dicha masa de agua, podrá repercutirse una parte del coste de
sustitución por el Organismo de cuenca entre el conjunto de usuarios remanentes de
dicha masa de agua subterránea. En todo caso, la atribución de costes entre usuarios
deberá tener en cuenta el principio “quien contamina, paga”.
5.2.2 La revisión a la baja de concesiones y autorizaciones de uso privativo de agua
debe incluirse como medida de implementación inmediata en el Programa de
Medidas
Teniendo en cuenta los argumentos explicados en los apartados anteriores y para
cumplir con los objetivos de carácter general de la DMA (art. 1) y de carácter específico
(art. 4), el programa de medidas debe incorporar una actuación urgente de revisión
de todas las concesiones otorgadas y derechos reconocidos para adaptar los usos y
expectativas de usuarios privativos a los recursos disponibles actualmente y en las
próximas dos décadas. Además, es necesaria la reordenación de los usos del agua de
cada cuenca hidrográfica en relación con los recursos disponibles a escala de cada
cuenca hidrográfica, con el objetivo de racionalizar la gestión y aplicar el principio de
unidad de cuenca en la gestión, y de paso, reducir la fuerte presión que sufren todas
las masas de agua de la cuenca del Júcar, que actualmente se encuentran en su
mayoría en situación de deterioro (estado inferior a bueno). Estas medidas deben
incluirse como medidas de gestión de la demanda en el Programa de Medidas.
Además, los ahorros producidos por las medidas de modernización de regadíos y las
medidas de incremento de la eficiencia en los abastecimientos urbanos deben
revertir directamente en la mejora del dominio público hidráulico, por lo que dichos
ahorros no se deben reasignar a consolidación de otros regadíos, ampliación de
regadíos, intensificación de riego u otros usos privativos, sino que deben revertir en
reducir la presión por extracción de caudales en las masas de agua.

5.3 Aplicación incorrecta del principio de recuperación de costes de los
servicios del agua de acuerdo con el principio quien contamina, paga.
Otro elemento central para la gestión sostenible a largo plazo del agua es la aplicación
del principio de recuperación de los costes de los servicios del agua (incluyendo los
costes ambientales) aplicando el criterio “quien contamina, paga”, tal como establece
el art. 9 DMA. Los instrumentos necesarios para llevar a cabo la aplicación efectiva de
este principio deberían estar operativos desde finales de 2010; sin embargo, no se
han tomado medidas en este sentido.
Se continúa aplicando un esquema de repercusión de los costes en el que,
proporcionalmente, los usuarios urbanos –principalmente usuarios domésticos66

soportan el grueso de los costes de los servicios del agua, dando lugar a una
subvención cruzada de los costes de los principales usuarios económicos y privativos
del agua: el regadío y la producción hidroeléctrica.
La carencia de aplicación de instrumentos económicos adecuados capaces de enviar
señales de escasez a los usuarios económicos del agua hace que las denominadas
“demandas” de agua devengan la expresión cuantitativa de los “deseos” de los
distintos usuarios privativos, ya que este recurso se percibe como un bien cuasigratuito. De esta manera, se continúa favoreciendo un uso y una gestión irracional
del agua.
5.3.1 La aplicación sensu contrario del principio de recuperación de costes a la
sustitución de parte de las fuentes de suministro para producción de agua
potable en los municipios de la Ribera Alta y de la Ribera Baixa del Xúquer
afectados por la contaminación de las aguas subterráneas con nitratos y otras
sustancias tóxicas.
Un caso paradigmático de aplicación incorrecta del artículo 9 de la DMA es el que
afecta a los abastecimientos de agua potable de las poblaciones de las comarcas de la
Ribera Alta y Ribera Baixa del Xúquer.
El art. 28.B.1.d) de la Normativa de la propuesta de Plan establece que se asignan
“[h]asta 10 Hm3/año de recursos superficiales del Júcar para sustituir recursos
subterráneos que se utilizan en el abastecimiento de las poblaciones de la Ribera del
Júcar. Esta sustitución se realizará con recursos superficiales anteriormente destinados
a regadíos y que serán sustituidos por los correspondientes recursos subterráneos
liberados, empleando para ello los pozos de sequía ubicados en la masa de agua
subterránea de la Plana de Valencia Sur, que ya disponen de las infraestructuras de
interconexión con la zona de regadío, sin producir variación en los balances globales
del sistema de explotación del Júcar. El coste asociado a la sustitución será financiado
por los usuarios beneficiados”.
La necesidad de sustituir los recursos subterráneos que hasta ahora se han venido
utilizando para el abastecimiento de estas poblaciones deriva de la persistente
contaminación por nitratos generada por la agricultura intensiva practicada en la
zona de recarga de los acuíferos de la Plana Sur de Valencia y Serra de les Agulles,
que en los últimos meses también han manifestado mala calidad de las aguas por
exceso de concentración de plaguicidas.
En este contexto, los “usuarios beneficiados” por dicho intercambio serían los
usuarios de abastecimiento, puesto que la sustitución de los recursos subterráneos
que venían utilizando para la producción de agua potable es una medida para paliar
el deterioro de la calidad físico-química y química de tales recursos provenientes del
acuífero de la Plana Sur de Valencia, contaminado por exceso de nitratos (y más
recientemente, restos de plaguicidas) y al que la administración competente ha
asignado un objetivo menos riguroso, incluso más allá del horizonte 2027.
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Como esta medida de sustitución es causada por el deterioro de la calidad química
de las aguas subterráneas que no es atribuible a los usuarios de abastecimiento
afectados,86 es contrario al principio “quien contamina, paga” fijado como criterio
para la atribución de los costes de los servicios del agua, establecido en el artículo 9
de la DMA. Los “beneficiarios” de esta medida de sustitución son los perjudicados por
la contaminación de las aguas subterráneas que venían utilizando, y por tanto, es
incorrecto y contrario a derecho repercutir los costes de esta medida (y de cualquier
otra medida derivada de la sustitución de los caudales subterráneos por los
superficiales) a los usuarios de abastecimiento que se beneficiaran de la misma.
Las administraciones competentes deben, en primer lugar, delimitar las
responsabilidades de los causantes de la contaminación –incluyendo la
responsabilidad in vigilando en la que hayan podido incurrir las propias
administraciones competentes, autonómicas o estatales-, y en todo caso, repercutir
a los causantes del daño, de manera proporcional a su responsabilidad en el daño
causado, los costes derivados de la corrección de los perjuicios causados por la
misma a terceros así como los derivados de la recuperación del estado químico de
dicha masa de agua.

5.4 Ausencia de medidas de protección de la calidad de las masas de agua
destinadas a la producción de agua potable.
El art. 7.3 DMA establece que “[l]os Estados miembros velarán por la necesaria
protección de las masas de agua especificadas con objeto de evitar el deterioro de su
calidad, contribuyendo así a reducir el nivel del tratamiento de purificación necesario
para la producción de agua potable. Los Estados miembros podrán establecer
perímetros de protección para esas masas de agua”. Sin embargo, en la propuesta de
Plan, no se incluye ninguna medida dirigida a este fin, sino más bien al contrario, las
medidas incluidas en el Programa de Medidas agrupadas bajo la categoría consisten en
incrementar los tratamientos de potabilización del agua ante el deterioro continuado
de la calidad química de las masas de agua que sirven como fuente de suministro.
Por otra parte, aunque la Normativa de la propuesta de Plan incluye el Apéndice 10
dedicado al establecimiento de perímetros de protección para los puntos de
suministro de agua potable, dicho anejo sólo establece el perímetro de protección
para los pozos de suministro de agua potable del municipio de Agost.
Por lo tanto, la propuesta de Plan debe establecer perímetros de protección para
todos los puntos de suministro de agua para la producción de agua potable en toda
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, más aun teniendo en cuenta el deterioro
continuado de las principales fuentes de suministro para este uso de origen
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En un estudio realizado en la provincia de Valencia a finales de la década de 1980 (Sanchis, 1991), se
estimaba que el 74% de la contaminación por nitratos de las aguas subterráneas en la Plana Sur de
Valencia procedía de las prácticas de fertilización agrícola (citado en Sanchis, E. (1998): DIRECTIVA
676/91C de nitratos: situación en España, Mesa redonda nº 1, Jornadas sobre la contaminación de las
aguas subterráneas: un problema pendiente. Valencia. AIH-GE).
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subterráneo que ha tenido lugar en las últimas décadas y que se mantiene de cara al
futuro.
Por otra parte, la propuesta de Plan debe establecer medidas de limitación de usos
que puedan causar un deterioro adicional, y en algún caso irreversible, del estado
químico de las masas de agua, en particular, de las aguas subterráneas. En particular,
y en aplicación del principio de precaución, debe establecerse la prohibición de
realización en todo el territorio de la Demarcación Hidrográfica del Júcar de todos los
proyectos de estudio, prospección, investigación y/o explotación que incluyan la
aplicación de técnicas de fractura hidráulica o fracking. En esta línea, la propuesta de
Plan ha de señalar las zonas en las que, debido a las características hidrogeológicas
de las masas de agua subterránea, se prohíba la instalación de infraestructuras o
actividades que almacenen o puedan verter o infiltrar accidentalmente sustancias
tóxicas y peligrosas que contaminen las aguas subterráneas, especialmente si dichas
masas de agua son utilizadas para abastecimiento de población o están ligadas a
áreas protegidas por la legislación vigente en materia ambiental.

5.5 Ausencia de aplicación del principio de prioridad máxima del uso del agua
para abastecimiento, del requerimiento de protección de las fuentes de
suministro de agua para minimizar los tratamientos de potabilización del
agua destinada a consumo humano y de la prioridad de los usos de la
cuenca cedente sobre las receptoras: el caso de la Ribera del Júcar.
Según consta en la documentación técnica de referencia para la planificación
hidrológica elaborada por la Confederación Hidrográfica del Júcar, concretamente en
el Informe “Metodología y resultados de la estimación de las demandas”, de abril de
2009, el abastecimiento a población en los municipios de la Ribera Alta y Baixa del
Xúquer depende fundamentalmente de caudales de origen subterráneo. Las masas de
agua subterránea en las que se concentran prácticamente todos los pozos para
abastecimiento a población son: Plana Valencia Sur (código 080.142 –anteriormente,
8036) y Sierra de las Agujas (código 080.149 – anteriormente, 8042). Como se ha
explicado en apartados anteriores, estas masas de agua se encuentran en mal estado
químico, severamente afectadas por contaminación por nitratos desde hace décadas, y
recientemente por contaminación derivada del uso de pesticidas.
En dicho informe se especifican las siguientes Unidades de Demanda Urbana asociadas
a los municipios que conforman las comarcas de la Ribera Alta y la Ribera Baixa del
Xúquer y que tienen como fuente de suministro las aguas subterráneas de las masas
080.142 y 080.149 (página 26):



Unidades de demanda urbana constituida por grandes abastecimientos
subterráneos: Sueca, Alzira, Carcaixent, Algemesí, Cullera
Unidades de demanda constituidas por pequeños abastecimientos
subterráneos: Pequeños abastecimientos subterráneos dependientes de la
masa de agua 080.142; y, Pequeños abastecimientos subterráneos
dependientes de la masa de agua 080.149.
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La Tabla 2 resume la caracterización del uso de agua para producción de agua potable
en estas unidades de demanda urbana.
Según se recoge en la Memoria de la propuesta de Plan, se estima que el volumen de
suministro de agua subterránea para producción de agua potable que se encuentra
afectado por contaminación por nitratos asciende a 22,5 hm3/año y afecta
directamente a 13 municipios de la Ribera Alta y la Ribera Baixa del Xúquer.
El problema de la mala calidad química de las aguas subterráneas para el
abastecimiento de agua potable a estas poblaciones ya se había detectado en el Plan
Hidrológico de 1998, en el que se reconocían estos problemas de contaminación: 87
“Unidad hidrogeológica nº 26 Plana Valencia Sur […] La unidad presenta zonas de
intrusión marina, problemas de calidad para abastecimiento y contaminación por
nitratos”
“Unidad hidrogeológica nº 31 Sierra de las Agujas […] Presenta problemas de
contaminación por nitratos”
Tabla 2. Resumen de la caracterización de las Unidades de Demanda Urbana (UDUs)
dependientes de agua subterránea relevantes para el ámbito territorial de la Ribera Alta y la
Ribera Baixa del Xúquer:
UDU nº

Denominación

400142

Pequeños
abastecimientos
subterráneos
de 080.142
Algemesí
Cullera
Sueca
Alzira
Carcaixent
Pequeños
abastecimientos
subterráneos
de 080.149

246029
246105
246235
246017
246083
400149

TOTALES

Habitantes
(2005)

Habitantes
equivalentes
(2005)

Volumen
suministrado
(2005)
Hm3

89.378

90.468

12,07

Dotación
suministrada
equivalente
(2005)
l/heq/dia
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26.740
23.261
27.253
42.543
21.299
20.481

26.811
34.626
34.702
43.075
21.510
20.865

3,09
4,18
5,83
5,41
1,98
2,53

316
331
460
344
253
332

250.955

272.057

35,09

Volumen
registrado
(2005)
Hm3
5,77

1,69
2,20
2,80
2,68
1,03
1,47

17,64

Fuente: CHJ (2009): “Metodología y resultados de la estimación de las demandas”, pág. 91 y 92

Sin embargo, ese Plan de 1998 no incluía medidas para prevenir, corregir o revertir tal
situación de deterioro químico de estas masas de agua. En cambio, lo que preveía era
la sustitución de los caudales procedentes de las masas de agua subterráneas
contaminadas por caudales no contaminados del Júcar, mediante un intercambio de
87

Confederación Hidrográfica del Júcar (1997) Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar. Anejo 4 “Sistemas
de Explotación”.
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volúmenes equivalentes con los regantes del Júcar, cuyo coste se repercutía a los
usuarios de abastecimientos, supuestos beneficiarios de esta medida. Como se ha
argumentado en el apartado 5.3.1, dicha atribución de repercusión de coste no se
ajusta a lo establecido por el art. 9 DMA.
La presente propuesta de Plan abunda en esta línea de actuación y establece en el art.
28.B.1.d) de su Normativa una asignación de “[h]asta 10 Hm3/año de recursos
superficiales del Júcar para sustituir recursos subterráneos que se utilizan en el
abastecimiento de las poblaciones de la Ribera del Júcar. Esta sustitución se realizará
con recursos superficiales anteriormente destinados a regadíos y que serán sustituidos
por los correspondientes recursos subterráneos liberados, empleando para ello los
pozos de sequía ubicados en la masa de agua subterránea de la Plana de Valencia Sur,
que ya disponen de las infraestructuras de interconexión con la zona de regadío, sin
producir variación en los balances globales del sistema de explotación del Júcar. El
coste asociado a la sustitución será financiado por los usuarios beneficiados”.
Teniendo en cuenta que el uso actual de agua para abastecimiento de población en
los pueblos afectados por la contaminación por nitratos en la Ribera asciende a 22,5
hm3/año, la “asignación” establecida en la Normativa de la propuesta de Plan es
claramente insuficiente para garantizar el abastecimiento a la población con agua de
buena calidad. Según se desprende de la documentación de la propuesta de Plan,
esta asignación de 10 hm3/año se utilizará para mezclar dichos caudales con los que
se continuarán extrayendo de los pozos contaminados de los municipios afectados,
con el objetivo de rebajar la concentración media de nitratos por debajo del umbral
legal de 50 mg/l. Esta estrategia resulta incorrecta por diversas razones que se
detallan a continuación.
En primer lugar, según el apartado h) del art. 92 TRLA la planificación hidrológica
debe “[g]arantizar la asignación de las aguas de mejor calidad de las existentes en
un área o región al abastecimiento de poblaciones” y la DMA en su art. 7.2 “los
Estados miembros velarán por la necesaria protección de las masas de agua
especificadas con objeto de evitar el deterioro de su calidad, contribuyendo así a
reducir el nivel del tratamiento de purificación necesario para la producción de agua
potable. Los Estados miembros podrán establecer perímetros de protección para esas
masas de agua.”
Resulta evidente que la mezcla de aguas superficiales de buena calidad con
subterráneas de mala calidad no responde al mandato de este apartado h) del art. 92
TRLA.
Por otra parte, una cuestión que en esta propuesta de Plan ni siquiera se aborda es la
creciente afección de las fuentes de suministro subterránea de agua para producción
de agua potable afectadas por la contaminación con sustancias prioritarias derivadas
de pesticidas, a pesar de ser una realidad que en los últimos dos años (2012-2013) se
ha ido extendiendo en distintas poblaciones de la Ribera (Carcaixent, primero; Alzira,
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después; y, más recientemente, Llaurí) y que ha dado lugar a prohibir el uso del agua
suministrada a través de las redes de abastecimiento urbano hasta la instalación de
nuevos tratamientos –filtros de carbono- adicionales a los ya existentes de
potabilización, para cumplir con los umbrales establecidos por la legislación vigente
de calidad de agua potable. Cabe decir que la mezcla de agua propuesta como
solución al abastecimiento de la Ribera no soluciona el problema de contaminación
del agua por sustancias tóxicas derivadas de pesticidas, y que, por tanto, continuará
persistiendo la necesidad de incrementar los tratamientos de potabilización del agua
conforme el problema de contaminación por pesticidas se vaya extendiendo a las
captaciones de otras poblaciones –pues el Programa de Medidas no contempla
medida alguna para revertir dicha contaminación o proteger las fuentes de
suministro a población. Así, la asignación de 10 hm3/año prevista es insuficiente para
cumplir con lo establecido por el art. 7.2 de la DMA.
En segundo lugar, no se aplica a estos abastecimientos la supremacía de uso que
establece el art. 60.3 TRLA, cuyo párrafo final establece que “[e]l orden de prioridades
que pudiere establecerse específicamente en los Planes Hidrológicos de cuenca, deberá
respetar en todo caso la supremacía del uso consignado en el apartado 1º de la
precedente enumeración” correspondiente al “[a]bastecimiento de población,
incluyendo en su dotación la necesaria para industrias de poco consumo de agua
situadas en los núcleos de población y conectadas a la red municipal”. En contra de lo
establecido como criterio general de asignación de recursos a los distintos usos
privativos establecido por este artículo, el acceso de las poblaciones de la Ribera del
Xúquer a las aguas superficiales de buena calidad del Júcar queda supeditado a un
intercambio -oneroso para los abastecimientos- de caudales con los regantes del
Júcar, que tienen una prioridad de uso inferior a la de los abastecimientos a
población.
En tercer lugar, la solución propuesta de mezcla de caudales para rebajar la mala
calidad del agua de boca suministrada a los habitantes de la Ribera no cumple con la
prioridad de uso de los recursos existentes en la cuenca por parte de los usuarios de
esa cuenca frente a los usuarios de otras cuencas receptoras de caudales transferidos
desde el Júcar. Así, la Normativa de la propuesta de Plan asigna hasta 17,1 hm3/año de
caudales del Júcar a transferir a través del Canal Júcar-Turia para el abastecimiento de
Sagunto y Camp de Morvedre (cuenca hidrográfica del Palancia) (art. 28.B.1.b) y
amplía la asignación de caudales del Júcar a trasferir a través del Canal Júcar-Turia para
el abastecimiento de la ciudad de Valencia y su área metropolitana (cuenca
hidrográfica del Turia) desde los 94,5 hm3/año del Plan Hidrológico de 1998 hasta
alcanzar los 126 hm3/año (art. 28.B.1.c), en régimen de concesión administrativa (es
decir, gratuitamente). Estas asignaciones se hacen por delante de los magros caudales
asignados a la Ribera y no se garantiza previamente la asignación de los caudales
superficiales necesarios para garantizar el abastecimiento con agua de buena calidad
de los habitantes de la Ribera del Júcar, en la cuenca del Júcar, cuenca cedente de
estos trasvases.
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Para corregir estos incumplimientos manifiestos de la Ley de Aguas y de la DMA la
Confederación Hidrográfica del Júcar debe reemplazar este apartado de la Normativa
por otro que especifique una asignación de agua del Júcar de 22,5 hm 3/año para
atender los usos actuales de los pueblos de las comarcas de la Ribera Alta y Ribera
Baixa cuyas fuentes de abastecimiento actual están contaminadas por nitratos y/u
otras sustancias tóxicas, sin contraprestación económica a otros usuarios, y realizar
las modificaciones necesarias en los títulos concesionales de los usuarios de
abastecimiento para cambiar el origen de los recursos subterráneos actualmente
concedidos por recursos superficiales del Júcar con la mejor calidad disponible de la
cuenca. Todo ello sin alterar el balance hidráulico de este sistema de explotación,
pues simultáneamente se debería modificar en igual cuantía los títulos concesionales
de los usuarios de regadío de tal manera que se cambiara el origen de los recursos
superficiales actualmente concedidos por recursos subterráneos provenientes del
acuífero de la Plana Sud de Valencia. Teniendo en cuenta que los usos de regadío en
la cuenca baja del Júcar suponen un volumen de 524 hm3/año por parte de las
comunidades de regantes agrupadas en USUJ, esta variación del origen de los recursos
sólo afectaría a un 4% del total de recursos concedidos a estos usuarios.
Por otra parte, el art. 28.1.C.2 de la Normativa de la propuesta de Plan establece que
“[u]na vez realizada la sustitución referida en el apartado B. Asignaciones 1.d), se
reservan 21,5 Hm3/año de recursos superficiales del Júcar, adicionales a los asignados,
para el abastecimiento de las poblaciones de la Ribera del Júcar”. Y en el art. 28.1.C.6
de dicha Normativa se especifica que “[l]as reservas establecidas en los puntos
anteriores, podrán ir materializándose una vez satisfechas las asignaciones, vinculadas
a la disponibilidad de nuevos recursos”.
Por las mismas razones esgrimidas en los párrafos anteriores, el apartado 2 del art.
28.1.C de la Normativa debe reemplazarse por otro que establezca una reserva de al
menos 9 hm3/año de aguas de buena calidad del Júcar, adicionales a la asignación de
22,5 hm3/año, que deberá asignarse, mediante modificación del origen del recurso
en su título concesional, a las poblaciones cuyo abastecimiento dependa de las
masas de agua Plana Sur de Valencia y Serra de les Agulles, en cuanto sus fuentes de
suministro subterráneas puedan estar afectadas por la contaminación química, sin
que la materialización de tales reservas comporte coste adicional alguno a los
usuarios de abastecimiento perjudicados por el deterioro químico atribuible a
terceros de sus fuentes de suministro tradicionales.
Adicionalmente, debería establecerse una cláusula en la Normativa del Plan que
especifique que dicha modificación de las concesiones se mantendrá mientras los
recursos subterráneos afectados por contaminación no recuperen el carácter de
recurso de mejor calidad disponible para el suministro a población. En este sentido,
resulta obvia la urgencia de poner en marcha un programa de medidas, en
coordinación con las autoridades autonómicas competentes, para descontaminar
estas masas de agua, evitar la llegada de contaminantes y recuperar, así, el buen
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estado químico de las masas de agua de la Plana Sur de Valencia y de la Serra de les
Agulles.

5.6 Incremento de las presiones sobre las masas de agua de la cuenca del Júcar
A pesar de que el diagnóstico general del estado de las masas de agua de la cuenca
hidrográfica del Júcar indica que una proporción significativa de las mismas no alcanza
el buen estado y no lo hará, en muchos casos, hasta el horizonte 2027 -según los
redactores de la propuesta de Plan- esta propuesta de Plan incluye actuaciones que
incrementan las presiones extractivas sobre las masas de agua de la cuenca del Júcar,
sin que en la propuesta de Plan se justifique que tales nuevas modificaciones cumplen
todos los requisitos exigidos por el art. 4.7 de la DMA. Este es el caso de la ampliación
de concesión y asignación de caudales del Júcar para el abastecimiento de Valencia y
su área metropolitana hasta los 126 hm3/año, la concesión y asignación otorgada a
Sagunto y Camp de Morvedre hasta 17,1 hm3/año, la sustitución de bombeos en la
Mancha Oriental, parcialmente llevada a cabo y la ampliación prevista en este Plan
hasta los 80 hm3/año, y la asignación de “excedentes” del Júcar al Vinalopó, l’Alacantí y
Marina Baixa previsto en la normativa del Plan.
Por otra parte, estos incrementos en las asignaciones de los caudales del Júcar a usos
consuntivos, la mayoría de ellos fuera de la propia cuenca del Júcar, son simultáneos a
la caracterización del sistema de explotación Júcar como un sistema de explotación
con “déficit estructural”, razón por la cual el art. 33 de la Normativa de la propuesta de
Plan solicita al Plan Hidrológico Nacional que aporte nuevos recursos –para el sistema
de explotación Júcar, concretamente 175 hm3/año.88
Los incrementos de asignación a usos consuntivos en otras cuencas hidrográficas son
incoherentes con la situación de los recursos de la cuenca cedente, por lo tanto, debe
eliminarse el incremento de asignaciones de recursos del Júcar a usuarios de otras
cuencas hidrográficas y reducir dichas asignaciones de caudales del Júcar a valores
sustancialmente inferiores, incorporando para la satisfacción de las necesidades de
recursos en las cuencas receptoras todas las fuentes de agua disponibles en dichas
cuencas –incluyendo aguas desaladas, aguas regeneradas y reordenación de usos
para liberar recursos propios de calidad adecuada a los usos de mayor prioridad en la
cuenca receptora.

5.7 El planteamiento de asignaciones al trasvase Júcar-Vinalopó se basa en la
creación de excedentes ficticios y su destinación a objetivos no
contemplados en su formulación.
La Normativa del Plan Hidrológico de 199889 dispone en su art. 24.A.1.a.6) como uno
de los criterios generales para la asignación y reserva de los recursos del río Júcar que
“[s]atisfechas todas la necesidades anteriores, podrán aprovecharse los recursos
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Art. 33 de la Normativa de la propuesta de Plan.
Ministerio de Medio Ambiente (1999): Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la
publicación de las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar,
aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio. BOE nº 205 de 27 de agosto de 1999.
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sobrantes para paliar la sobreexplotación de acuíferos y déficit de abastecimientos del
área del Vinalopó-Alacantí y Marina Baja”. Este criterio se materializaba en unas
reservas de hasta 80 hm3/año (art. 24.C.15) de disposición inmediata, una vez
estuviera construida la infraestructura que hiciera posible el trasvase del Júcar al
Vinalopó, que se podrían incrementar hasta los 170 hm3/año (art. 24.C.16.b) con los
recursos provenientes del incremento de recursos disponibles derivados de la
ejecución de obras de mejora y modernización de regadíos tradicionales en la cuenca
hidrográfica del Júcar. Los artículos que establecían estas reservas fueron derogados
por la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004. La razón de la
derogación de estos apartados es la extralimitación del gobierno central al ejercer
unas competencias de planificación en el ámbito territorial de cuencas
intracomunitarias (Alacantí y Marina Baixa), que estatutariamente son competencia
exclusiva de la Generalitat Valenciana.
En 2005, tras casi un año de trabajo del Grupo de Expertos de la Comisión Técnica
para evaluar la viabilidad del trasvase Jucar-Vinalopó desde Cortes de Pallás teniendo
en cuenta las condiciones impuestas por la Comisión Europea para su financiación
parcial con fondos FEDER, dicha Comisión Técnica comprobó la inexistencia de
recursos hídricos disponibles suficientes en Cortes de Pallás para el trasvase, el
mantenimiento de la garantía de suministro para los usuarios de la cuenca cedente, de
los caudales ecológicos necesarios para el río Júcar y los requerimientos hídricos de la
Albufera de Valencia implicaba que no existían sobrantes a trasvasar en más del 80%
de los últimos 25 años considerados (series hidrológicas del periodo 1978-2003) y los
años en los que existían no superaban los 20 hm3/año. Por esta razón el Ministerio de
Medio Ambiente decidió cambiar el punto de toma de aguas de este trasvase y situarlo
en el Azud de la Marquesa, en Cullera, aguas abajo de la última toma de aguas de los
usuarios privativos del Júcar, situada a 4 km de la desembocadura del río, donde se
garantizaba la existencia de recursos sobrantes, no regulados, sin afecciones a los
usuarios de la cuenca cedente. En la documentación remitida por el Gobierno español
en 2006 a la Comisión Europea90 para justificar la modificación del proyecto inicial que
contaba con la cofinanciación europea a través de 80 millones de euros de fondos
FEDER y solicitar una ampliación de dichos fondos hasta alcanzar los 120 millones de
euros, el Gobierno español especifica que el objetivo de esta infraestructura es
“disminuir la sobreexplotación de los acuíferos de la comarca del Vinalopó para la
sustitución de fuentes de aguas subterráneas para riegos en la provincia de Alicante,
que contribuirá al cumplimiento de los siguientes objetivos:


Aumentar la garantía de recursos hídricos, en cantidad y calidad suficiente,
para el riego de cultivos de alto valor en las comarcas receptoras.
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Informe de respuesta al cuestionario relativo a la solicitud de la confirmación de la tasa de
participación comunitaria de la ayuda mediante Fondos FEDER remitido con fecha 15 de junio de 2006
por el Gobierno Español a la Comisión Europea.
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Evitar la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos, permitiendo su recarga
y regeneración.”91

A pesar de estos antecedentes, la Normativa de la propuesta de Plan establece como
uno de los criterios de carácter general para regular las asignaciones y reservas en el
sistema de explotación Júcar que “[l]os recursos excedentes podrán aprovecharse para
paliar la sobreexplotación de acuíferos y déficit de abastecimientos del área del
Vinalopó-Alacantí y Marina Baja. El carácter de recursos excedentarios se definirá en
las normas de explotación del sistema Júcar, a las que se hace referencia en el
apartado D de este artículo” (art. 28.A.1.a.iv). El apartado D referido establece un
plazo de 6 meses desde la fecha de entrada en vigor del Plan para la elaboración de
dichas normas de explotación.
Por otra parte, el art. 28.B.15 establece que “[s]e asigna un volumen máximo anual de
80 Hm3 que puede destinarse al área del Vinalopó-Alacantí y Marina Baja, en los
términos establecidos en el apartado A.1.a.iv de este artículo”.
De esta manera, lo que en el Plan Hidrológico de 1998 eran “recursos sobrantes” se
han convertido en “recursos excedentes”, un cambio terminológico nada neutral y
lleno de connotaciones jurídicas y de gestión. Además la determinación explícita de los
criterios que definirán qué son recursos excedentes se realizará en las Normas de
Explotación del sistema de explotación Júcar, con posterioridad a la aprobación del
Plan, y en la que sólo podrán participar los usuarios privativos del agua, quedando los
intereses ambientales y los intereses de los usuarios comunes del agua sin ningún tipo
de representación ni acceso a la información en el proceso de toma de decisiones.
Cabe remarcar que la definición de excedentes en un sistema tan regulado como es el
del Júcar no es unívoca y se podría definir en cualquier punto de los ríos de la cuenca
hidrográfica, tomando como referencia sólo un embalse o varios al mismo tiempo –
como ya se adelanta en el art. 28.D.1 de la Normativa de la propuesta de Plan-, y
también el volumen “excedente” variaría sustancialmente si el periodo de referencia
para el cálculo es anual o plurianual.
Las recientes modificaciones de las Leyes del Agua y del Plan Hidrológico Nacional,
operadas a través de las enmiendas 306 y 307 a la Ley de Evaluación Ambiental,
establecen que la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente se reserva la potestad de fijar los usos de las cuencas
cedentes con el objetivo de garantizar la existencia de “excedentes” trasvasables.
Además, a estos recursos excedentes a trasvasar al Vinalopó-Alacantí y Marina Baja se
les otorga el carácter de asignación en el sistema de explotación Júcar, lo que conlleva
una reducción de la garantía para los usuarios de la cuenca cedente, en particular, para
aquellos con una prioridad de uso inferior a la de los abastecimientos a población.
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Informe de respuesta al cuestionario relativo a la solicitud de la confirmación de la tasa de
participación comunitaria de la ayuda mediante Fondos FEDER remitido con fecha 15 de junio de 2006
por el Gobierno Español a la Comisión Europea, Apartado 2.4., página 10.
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Por otra parte, el destino de estos “recursos excedentes” no sólo es paliar la
sobreexplotación de acuíferos sino también el déficit de abastecimientos en los
sistemas de explotación Vinalopó-Alacantí y Marina Baja. El término
“abastecimiento” del art. 28.A.1.a.iv de la Normativa propuesta incluye también al
abastecimiento a población, que según se recoge en el apartado D del art. 28 de
dicha Normativa tiene un carácter prioritario, por delante del resto de usos, e incluso
de las restricciones ambientales.
Resulta evidente que no es ambiental, social y económicamente neutral definir los
excedentes trasvasables en un punto u otro del río ni tampoco lo es a qué uso se
vayan a destinar los caudales trasvasados.
La Resolución de la Secretaria General para la Prevención de la Contaminación y el
Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente por la que se formula Declaración
de Impacto Ambiental positiva del Estudio Informativo del Proyecto "Conexión del
curso bajo del río Júcar con el Tramo V de la conducción Júcar-Vinalopó (Alicante,
Valencia)"
explícitamente descarta el uso de las aguas trasvasadas para
abastecimiento a población y se ha realizado para la conducción con toma en el Azud
de la Marquesa:92
“El proyecto tiene como objeto la instalación de una conducción para el
trasvase de recursos hídricos desde el Azud de la Marquesa, hasta el tramo V de
la conducción Júcar-Vinalopó, actualmente en construcción, en las
inmediaciones de la localidad de La Font de la Figuera (Valencia). En este punto
conecta con los tramos en avanzado estado de ejecución (V, VI Y VII) del
anterior trazado que permiten la conducción de los caudales hasta las
inmediaciones de la localidad de Villena. Estos recursos hídricos tienen por
finalidad contribuir a paliar el déficit de aguas de riego que sufren las comarcas
del Vinalopó, Alacantí y Marina Baja, así como contribuir a recuperar los
acuíferos sobreexplotados del Vinalopó.”
En el mismo sentido se manifiesta el Ministerio de Medio Ambiente en el Informe de
respuesta a las alegaciones presentadas durante el proceso de evaluación ambiental
del proyecto modificado Conducción Júcar-Vinalopó:
“[alegación]
No idoneidad del agua para abastecimiento Urbano. Imposibilidad de alcanzar
los objetivos ambientales si se suprimen los abastecimientos urbanos.
[contestación]
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Resolución de 8 de mayo de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el
Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo
del proyecto «Conexión del curso bajo del río Júcar con el tramo V de la conducción Júcar-Vinalopó
(Alicante-Valencia)», promovido por la Sociedad Estatal Aguas del Júcar. BOE nº 141 de 14 de junio de
2006.
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En base precisamente a la prioridad del abastecimiento, evidentemente la
provincia de Alicante no puede basar su desarrollo urbano en los sobrantes que
existan en el Júcar. El Ministerio de Medio Ambiente ha manifestado
reiteradamente que el agua trasvasada se destinará al riego y a la recuperación
de acuíferos sobreexplotados del Vinalopó, mientras que los otros usos se
atenderán complementando las actuales fuentes con las nuevas fuentes de
suministro, con más garantías, algunas de las cuales ya están en construcción
por parte de la Administración Estatal.
Para ello el Ministerio de Medio Ambiente viene desarrollando el PROGRAMA
AGUA ALICANTE, para aportar más agua, con más garantías, de mayor calidad
y con un coste aceptable para cada usuario. El Programa abarca un total de 28
actuaciones, incluyendo desaladoras, reutilización, mejora de la gestión y
reposición de infraestructuras, con un presupuesto total de 1.134,4 millones de
euros y aportara unos recursos anuales de 292 hm3, que garantizan las
demandas de la provincia.”
Por tanto, de derivarse el agua del Júcar al Vinalopó desde cualquier otro punto
distinto de la toma actual en el Azud de la Marquesa y/o dedicarse los caudales
trasvasados a usos distintos de los establecidos en la declaración de impacto
ambiental, se debería realizar un nuevo trámite de evaluación de impacto ambiental,
puesto que se trata de una modificación sustancial del proyecto, y además justificar
que se cumplen todos los requisitos del art. 4.7 de la DMA.
Cabe recordar que está en construcción la fase I de la Desaladora de Mutxamel de la
cual se obtendrá un volumen inicial de 18 hm3/año y cuya justificación es el
abastecimiento a población en las comarcas de l’Alacantí y Marina Baixa, y reducir así
las extracciones de aguas subterráneas de los acuíferos sobreexplotados del Vinalopó,
con lo cual no tiene sentido alguno que se destine agua del Júcar a trasvasarla al
Vinalopó para abastecimiento a población. Por otra parte, en los últimos años se han
construido diversas plantas desaladoras para el suministro urbano ligadas a la
Mancomunidad de los Canales de Taibilla, razón por la cual tampoco son necesarios
trasvases de agua desde el Júcar para sustituir extracciones subterráneas dedicadas al
abastecimiento urbano en el Medio y Bajo Vinalopó, actualmente suministrados
parcial o totalmente a través de dicho organismo. Todas estas infraestructuras han
contado con una importante co-financiación europea, cuya eficacia y viabilidad
económica –al destinar una porción de las aguas del trasvase Júcar-Vinalopó a
abastecimientos urbanos- queda seriamente en entredicho. Además, se contraviene el
objetivo del proyecto de Trasvase Júcar- Vinalopó en los términos declarados en la
solicitud de financiación de la Comisión Europea, en la que el abastecimiento a
población se excluía explícitamente. Concretamente, en el informe de respuestas
enviado por el Gobierno Español a las cuestiones planteadas por los servicios técnicos
de la Comisión Europea relativas a las aclaraciones requeridas por dichos servicios
técnicos en relación con el Informe de 15 de junio de 2006 sobre el Proyecto
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Modificado de Conducción Júcar-Vinalopó se explica, en la página 27, que “[c]omo
consecuencia del cambio de punto de toma en la Conducción Júcar-Vinalopó, la
aportación del recurso servirá exclusivamente para sustituir los recursos de agua
subterránea utilizados en los regadíos de la comarca del Vinalopó que se encuentren
modernizados, es decir para regadíos y usos agrarios, pero no para abastecimiento de
población.”
Finalmente, al incluir l’Alacantí y la Marina Baixa como áreas de destino de las aguas
trasvasadas del Júcar, se vuelve a incurrir en el mismo supuesto de extralimitación
competencial que dio lugar a la derogación de los artículos 24.C.15 y 24.C.16.b)
mediante la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004, es decir, se
incumple dicha sentencia.
Por todo lo expresado en los párrafos anteriores el art. 28.A.1.a.iv debe ser eliminado
en su redacción actual y reemplazado por otro que especifique que sólo se podrán
trasvasar al Vinalopó recursos del río Júcar no regulados, una vez descontados los
caudales ecológicos necesarios para alcanzar los objetivos ambientales de las masas
de agua del Júcar y l’Albufera de València, siempre y cuando dichos recursos no
regulados no sean utilizados por ningún usuario de la cuenca cedente, con un límite
máximo a los caudales trasvasables de 80 hm3/año; y que el destino de los caudales
trasvasados será la sustitución de bombeos para usos agrarios en las masas de agua
subterráneas sobreexplotadas y en mal estado cuantitativo de la cuenca hidrográfica
del Vinalopó. En el mismo sentido debe reemplazarse el art. 28.B.15, eliminado
cualquier referencia territorial al Alancantí y Marina Baixa así como cualquier
referencia que pueda dar a entender que los caudales trasvasados puedan utilizarse
para el abastecimiento a población.
Por otra parte, expresamos nuestra oposición a la inclusión de cualquier posibilidad
de trasvase, transferencia o cesión de derechos de uso de aguas del sistema de
explotación Júcar al sistema Vinalopó-Alacantí desde cualquier punto de la cuenca
del Júcar aguas arriba de la toma existente en el Azud de la Marquesa, del trasvase
Júcar-Vinalopó.

5.8 Rebaja del nivel de exigencia para la excepción al logro de los objetivos de
la DMA como consecuencia de nuevas modificaciones de las masas de agua
o de actuaciones que den lugar a deterioro del estado de las masas de
agua, respecto de las condiciones establecidas por el art. 4.7. de la DMA
El artículo 4.7 DMA establece los requisitos que se deben cumplir las modificaciones
que impliquen un deterioro del estado de las masas de agua para que dicho deterioro
no sea considerado un incumplimiento de los objetivos de la DMA, en los siguientes
términos:
“No se considerará que los Estados miembros han infringido la presente
Directiva cuando:
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— el hecho de no lograr un buen estado de las aguas subterráneas, un buen
estado ecológico o, en su caso, un buen potencial ecológico, o de no evitar el
deterioro del estado de una masa de agua superficial o subterránea se deba a
nuevas modificaciones de las características físicas de una masa de agua
superficial o a alteraciones del nivel de las masas de agua subterránea, o
— el hecho de no evitar el deterioro desde el excelente estado al buen estado de
una masa de agua subterránea se deba a nuevas actividades humanas de
desarrollo sostenible,
y se cumplan las condiciones siguientes:
a) que se adopten todas las medidas factibles para paliar los efectos adversos
en el estado de la masa de agua;
b) que los motivos de las modificaciones o alteraciones se consignen y expliquen
específicamente en el plan hidrológico de cuenca exigido con arreglo al artículo
13 y que los objetivos se revisen cada seis años;
c) que los motivos de las modificaciones o alteraciones sean de interés público
superior y/o que los beneficios para el medio ambiente y la sociedad que supone
el logro de los objetivos establecidos en el apartado 1 se vean compensados por
los beneficios de las nuevas modificaciones o alteraciones para la salud
humana, el mantenimiento de la seguridad humana o el desarrollo sostenible; y
d) que los beneficios obtenidos con dichas modificaciones o alteraciones de la
masa de agua no puedan conseguirse, por motivos de viabilidad técnica o de
costes desproporcionados, por otros medios que constituyan una opción
medioambiental significativamente mejor.”
El artículo 39.2 del Reglamento de Planificación Hidrológica establece los requisitos
que se deben cumplir para admitir empeoramiento del estado de las masas de agua o
que no se alcancen los objetivos marcados por el art. 4 de la DMA, en los siguientes
términos:
“Para admitir dichas modificaciones o alteraciones deberán cumplirse las
condiciones siguientes:
a) Que se adopten todas las medidas factibles para paliar los efectos adversos
en el estado de la masa de agua.
b) Que los motivos de las modificaciones o alteraciones se consignen y expliquen
específicamente en el plan hidrológico.
c) Que los motivos de las modificaciones o alteraciones sean de interés público
superior y que los beneficios para el medio ambiente y la sociedad que supone
el logro de los objetivos medioambientales se vean compensados por los
beneficios de las nuevas modificaciones o alteraciones para la salud pública, el
mantenimiento de la seguridad humana o el desarrollo sostenible.
d) Que los beneficios obtenidos con dichas modificaciones o alteraciones de la
masa de agua no puedan conseguirse, por motivos de viabilidad técnica o de
80

costes desproporcionados, por otros medios que constituyan una opción
medioambiental significativamente mejor.”
El informe de viabilidad requerido según el artículo 46.5 del TRLA no incorpora toda la
información necesaria para evaluar y justificar que los requisitos especificados en el
artículo 39.2 del Reglamento de Planificación Hidrológica y en el artículo 4.7 DMA se
cumplan. Por lo tanto, la exoneración generalista a la realización de un informe
incluyendo todos los aspectos señalados por el art. 4.7 DMA y por el art. 39.2 del
Reglamento de Planificación Hidrológica en el caso de actuaciones declaradas de
interés general en las que se haya realizado previamente a la ejecución de las obras un
informe de viabilidad con arreglo al art. 46.5 TRLA que se propone en el art. 9.2 de la
Normativa de la propuesta de Plan da lugar a una rebaja sustancial del nivel de
exigencia de cautela y del nivel de protección ambiental, así como a un incumplimiento
de los citados artículos del Reglamento de Planificación Hidrológica y de la DMA. Por lo
tanto, el artículo 9.2 de la Normativa de la propuesta de Plan debe modificarse de
manera que su texto sea el siguiente:
“Para el caso de las actuaciones declaradas de interés general en las que se
haya efectuado previamente a la ejecución de las obras el informe de viabilidad
requerido según el artículo 46.5 del texto refundido de la Ley de Aguas y quede
justificada la viabilidad económica, técnica, social y ambiental de la actuación,
será necesario realizar un análisis adicional para acreditar que las nuevas
modificaciones o alteraciones cumplen las condiciones establecidas en el
artículo 39.2 del Reglamento de Planificación Hidrológica.”
La justificación del cumplimiento de los requisitos exigidos por el art. 39.2 del
Reglamento de Planificación Hidrológica y por el art. 4.7 DMA no puede limitarse a la
cumplimentación de una mera “ficha”, sino que requiere de un informe que aborde en
profundidad todos los aspectos de análisis requeridos. Además, tal justificación debe
aplicarse a cualquier tipo de proyecto –sea o no declarado de interés general, sea o no
de infraestructura- que pueda suponer un deterioro o la imposibilidad del logro de los
objetivos de buen estado establecidos por el art. 4 DMA.
Por lo tanto, el art. 9.3 debe modificarse de manera que su texto sea el siguiente:
“Con carácter general, el promotor de cualquier propuesta o proyecto de
actuación o actividad humana que suponga el deterioro del estado o impida
el logro del objetivo de buen estado en las masas de agua deberá realizar un
informe técnico detallado y completo que aborde los contenidos señalados en
el apéndice 5.5 de esta normativa y analice el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el art. 39.2 del Reglamento de Planificación Hidrológica. El
promotor deberá remitir dicho informe detallado y completo a la autoridad
competente de forma que se pueda verificar si se cumplen las condiciones
establecidas en el citado art. 39.2 del Reglamento de Planificación
Hidrológica. La autoridad competente someterá a un periodo de información
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pública de dos meses el informe remitido por el promotor, con el objeto de
incorporar información y puntos de vista, adicionales al del promotor, al
proceso de toma de decisiones, mejorando la calidad del mismo.”
Por claridad en la redacción, ya que en la redacción actual del art. 9.4 se da a entender
que el informe preceptivo y vinculante a elaborar por las autoridades competentes ha
de acreditar que se cumplen las condiciones establecidas por el artículo 39.2 del
Reglamento de Planificación Hidrológica, debe modificarse la redacción del art. 9.4 de
la Normativa de la propuesta de Plan de manera que su texto sea el siguiente:
“La Confederación Hidrográfica del Júcar, para las aguas continentales, y la
autoridad competente correspondiente para las aguas costeras y de
transición, tomando en consideración la información contenida en el informe
técnico detallado y completo referido en el apartado anterior así como toda la
información disponible, deberá emitir un informe preceptivo y vinculante en el
que dictamine si las nuevas modificaciones o alteraciones del estado y
características de las masas de agua, derivadas de la actuación o actividad
analizada, cumplen las condiciones establecidas en el artículo 39.2 del
Reglamento de Planificación Hidrológica. Dicho informe deberá incluir la
contestación motivada e individualizada a todas las alegaciones presentadas
en el periodo de información pública. En caso de que el informe de las
autoridades competentes sea positivo, dicho informe deberá incluir una
acreditación detallada del cumplimiento de todas las condiciones establecidas
en el art. 39.2 del Reglamento de Planificación Hidrológica. El informe de las
autoridades competentes será público y se facilitará su acceso a través de su
publicación, al menos, en el sitio web de la autoridad competente, y en todo
caso, de la Confederación Hidrográfica del Júcar. ”

5.9 Rebaja del nivel de exigencia de los supuestos para que el deterioro
temporal del estado de las masas de agua no sea considerado un
incumplimiento de los objetivos de la DMA, respecto del cumplimiento de
las condiciones establecidas por el art. 4.6 DMA
El artículo 8 de la Normativa de la propuesta de Plan rebaja sistemáticamente el
nivel de exigencia de los supuestos establecidos por el artículo 4.6 DMA en relación
con la posibilidad de deterioros temporales del estado de las masas de agua que no
impliquen incumplimiento de los objetivos de la directiva. Así, el apartado 1 del art. 8
de la Normativa propuesta dice:
“1. En una situación de deterioro temporal del estado de una o varias masas de agua,
las condiciones en virtud de las cuales pueden declararse dichas circunstancias como
racionalmente imprevistas o excepcionales son las siguientes:
a) Graves inundaciones. A estos efectos, se entenderán como tales aquéllas que se
establezcan en los estudios a realizar contemplados en el programa de medidas del
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este plan. En caso de no disponer de estos estudios se entenderán que son aquellas
correspondientes a la avenida de periodo de retorno de 25 años.
b) Sequías prolongadas, entendiéndose como tales las correspondientes al estado de
emergencia establecido en el Plan especial de actuación en situaciones de alerta y
eventual sequía de la Cuenca Hidrográfica del Júcar.
c) Accidentes que no hayan podido preverse razonablemente, tales como los vertidos
accidentales ocasionales, los fallos en sistemas de almacenamiento de residuos, los
incendios en industrias y los accidentes en el transporte. Asimismo se considerarán las
circunstancias derivadas de incendios forestales”.
Teniendo en cuenta que a fecha 22 de diciembre de 2011 se debería haber concluido
el análisis preliminar de riesgo de inundación (en base a información histórica,
modelos, etc.), a finales de 2013 deberían haberse concluido los mapas de riesgo por
inundación y a finales de 2015 los planes de gestión de inundaciones así como que la
Directiva de Inundaciones establece que el riesgo de inundación es moderado cuando
el periodo de retorno es mayor o igual a 100 años, las inundaciones con un periodo de
retorno de 25 años implican que el riesgo de inundación es alto y por tanto, según la
Directiva de Inundaciones, se han de tomar medidas para evitar los efectos adversos
que producen, incluyendo las necesarias para evitar el deterioro temporal del estado
de las masas de agua. En este sentido el art. 4.6. de la DMA establece que "[e]l
deterioro temporal del estado de las masas de agua no constituir infracción de las
disposiciones de la presente Directiva si se debe a causas naturales o de fuerza mayor
que sean excepcionales o no hayan podido preverse razonablemente, en particular
graves inundaciones y sequías prolongadas". Unas inundaciones con un periodo de
retorno de 25 años no son "excepcionales" y tampoco puede decirse que no pueda
preverse su ocurrencia "razonablemente".
Se debería considerar un periodo de retorno superior en todo caso a 100 años (es
decir, que el riesgo de inundación sea inferior a moderado) y tomar como referencia
el que se considere en la Directiva de Inundaciones como "poco riesgo de
inundación". Lo lógico sería considerar un periodo de retorno de, al menos, 250 años
o bien de 500 años, ya que su ocurrencia es excepcional y no previsible.
Por otra parte, el estado de emergencia por sequía mencionado en el art. 6.1.b) de la
Normativa propuesta no hace referencia a la duración de la sequía. La DMA habla de
sequías “prolongadas”, por lo tanto, lo que hay que definir es la duración de la sequía
que se considera "prolongada". Se podría trabajar con periodos de retorno de sequías
de larga duración (por ejemplo, 50 años como periodo de retorno). En nuestro clima
mediterráneo es normal un periodo de sequía de 2 o 3 años hidrológicos cada 7 o 10
años. Por tanto, se trata de una sequía que es perfectamente previsible y que forma
parte del régimen hidrológico natural. Lo único que hay que hacer es prever las
medidas que hay que tomar para proteger las masas de agua frente al estrés adicional
causado por el exceso de usos económicos que soportan incluso en situación de
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normalidad dichas masas de agua. En la redacción actual cualquier sequía aguda se
considera sequía prolongada, lo cual es incorrecto y no cumple con lo establecido por
la DMA.
En relación con los accidentes (art. 6.1.c) de la Normativa propuesta) cabe decir que
se ha de partir de la base de que deben existir planes de contingencia para evitar o
minimizar los impactos de accidentes tales como los vertidos accidentales
ocasionales, los fallos en sistemas de almacenamiento de residuos, los incendios en
industrias y los accidentes en el transporte. Conforme está redactado este apartado
en la Normativa propuesta, cualquier accidente o incendio forestal se considera una
circunstancia "racionalmente imprevista o excepcional". El Plan debería incorporar los
supuestos de accidentes previsibles y el programa de medidas debería contener las
medidas que es necesario tomar para evitar dichos accidentes –tales como la
redacción y aplicación de planes de contingencia en zonas que concentren riesgos de
vertidos accidentales, lixiviación, infraestructuras de transporte, polígonos industriales,
etc. así como planes de prevención de incendios forestales y de minimización de los
impactos sobre las masas de agua derivados de ellos.
Adicionalmente, la Normativa del Plan ha de incorporar que el contenido de las fichas
a las que se refiere el apartado 3 del art. 6 de la Normativa propuesta, así como el
contenido completo del registro de deterioros temporales a que se refiere el
apartado 4 del mismo artículo, deben ser públicos y accesibles al público en general a
través de la página web de la CHJ, incluyendo su localización y alcance territorial, a
través de la infraestructura de datos espaciales (IDE) de la CHJ.

6 Escaso esfuerzo de las administraciones competentes para
garantizar la participación pública en el actual ciclo de
planificación hidrológica.
La DMA introduce la participación del público en general y de las partes interesadas
(incluidos los usuarios) como un elemento central en el proceso de toma de decisiones
de la política del agua.93 La implementación de la DMA en la Demarcación Hidrográfica
del Júcar está siendo llevada a cabo por la Confederación Hidrográfica del Júcar –
organismo con competencias para la gestión y planificación del agua en dicha
demarcación hidrográfica.
Históricamente la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se ha caracterizado por
un elevado grado de participación orgánica y activa –en términos de discusión de
planes, toma de decisiones compartida94 y autodeterminación95– de un grupo limitado
de actores (administraciones públicas y usuarios privativos del agua –usuarios de riego
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Considerandos 14 y 46 y artículo 14 de la DMA.
Este concepto se aplica en el sentido definido en CIS (2002; 20)
95
Este concepto se aplica en el sentido definido en CIS (2002; 20)
94
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y energéticos96) en la toma de decisiones en relación con el gobierno, la gestión y la
planificación del agua.97 Mateu (2010)98 señala la sindicación de los intereses de los
usuarios agrícolas y energéticos con el interés del Estado de fomentar el crecimiento
económico como el origen en la década de 1930 de este organismo como instrumento
de desarrollo de los recursos hidráulicos.
A diferencia de la notable representación y capacidad de influencia de los usuarios
privativos tradicionales del agua, el resto de partes interesadas –usuarios comunes,
asociaciones de consumidores, asociaciones empresariales, asociaciones en defensa de
intereses ambientales, entidades locales, sindicatos, etc. – han tenido una
participación testimonial en el proceso de toma de decisiones, limitada a su inclusión
en órganos de participación consultiva,99 con una representación reducida frente a los
usuarios privativos tradicionales y los representantes gubernamentales, y con una
importante asimetría respecto al acceso a la información a lo largo de todo el proceso
de toma de decisiones.
En contraste con la recomendación de temprana involucración del público y las
partes interesadas en la aplicación de la DMA realizada por la Guía de Participación
de la Estrategia Común de implementación de la DMA (CIS, 2002, 26), 100 la definición
y puesta en marcha del proceso de participación pública asociado a la DMA en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar ha sido tardía y ha acumulado importantes
discontinuidad en el tiempo y el espacio así como un significativo retraso.
Hacia mediados de 2007 la CHJ comenzó a desarrollar actuaciones de participación
pública vinculadas con la planificación hidrológica, cuyo desarrollo en lo que se refiere
a participación activa y consultas públicas se sintetiza en la Ilustración 1.101
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La representación de los usuarios urbanos se considera cumplida por los representantes de los
gobiernos municipales.
97
Artículos 26 a 28 y 31 a 36 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (RDL 1/2001, de 20 de julio).
98
Mateu, J. (2010): La primera Confederación Hidrográfica del Júcar (1934-1942), Valencia,
Confederación Hidrográfica del Júcar.
99
Consejo de Agua de la Cuenca, denominado desde la modificación de la Ley de Aguas de diciembre de
2003, Consejo de Agua de la Demarcación.
100
“El éxito de esta involucración no se alcanzará sólo vía el procedimiento en tres fases de información
y consulta de conformidad con la segunda frase del artículo 14(1) de la Directiva. […] El plan de gestión
de cuenca es en buena medida un resumen y justificación de todas las opciones y la participación
pública ha de tener lugar antes. Comenzar la participación pública sólo en 2006 no funcionará si no se ha
involucrado al público en la realización de estas elecciones. Para asegurar la transparencia y la
aceptación, la participación pública ha de empezar lo antes posible.” CIS – Water Framework Directive
Common Implementation Strategy (2002): Public Participation in relation with the Water Framework
Directive, Luxemburg, Office for Official Publication of the European Communities. Página 26
101
A lo largo de este periodo también se han llevado a cabo reuniones informales bilaterales, sin
embargo tales reuniones no se han reflejado en la memoria de actividades del proceso de participación
de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
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Ilustración 1 Proceso de participación llevado a cabo desde mayo de 2007 hasta octubre de
2013

Fuente: elaboración propia a partir de los datos disponibles en la Memoria de actuaciones del
proceso de participación del nuevo ciclo de planificación de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar (web CHJ) y Anejo 11 de la Memoria de la propuesta de Plan.
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El retraso acumulado en este ciclo de planificación ha dado lugar a una situación
esperpéntica: los documentos iniciales y proyecto de participación del segundo ciclo
de planificación –en el que teóricamente se evalúa y se plantean mejoras al Plan
Hidrológico 2009-2015- han salido a consulta pública en mayo de 2013, antes de que
lo hiciera el borrador de Plan cuya implementación se pretende evaluar. Además,
durante el periodo de consulta pública de este borrador de Plan también ha
comenzado el periodo de consulta pública del Esquema provisional de Temas
Importantes del segundo ciclo de planificación. Resulta evidente que para la
administración la participación pública es un mero trámite a cumplimentar por
exigencia de la DMA –convocando las consultas públicas en forma de trámites
administrativos de información pública de 6 meses-, ya que esta superposición de
procesos vacía de contenido la participación pública, alimenta la confusión, desactiva
el interés de la ciudadanía por participar frente a los conductos de comunicación e
influencia privilegiados de los usuarios privativos, que mantienen una elevada
capacidad de información e influencia sobre la toma de decisiones a través de los
órganos de participación y de gestión de la CHJ de los que toman parte, frente a las
partes interesadas en defensa de intereses sociales, ambientales y comunes, que
tienen una presencia testimonial sólo en el Consejo del Agua de la Demarcación,
pero ninguna presencia en los órganos de gestión de la CHJ.
Más allá del retraso acumulado respecto al calendario vinculante de implementación
de la DMA, se han desaprovechado los espacios y potenciales de la participación
pública para mejorar la calidad de las decisiones en materia de agua, aplicando un
enfoque rígido y unidireccional, e incumpliendo el propio Proyecto de Participación
aprobado en 2008.
El proceso de participación supone un avance forzado por la DMA hacia una mayor
transparencia y acceso a la información en este ciclo de planificación hidrológica
comparado con la práctica tradicional en la toma de decisiones de la política del agua
en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, concretamente con el Plan Hidrológico
aprobado en 1998. Sin embargo, como se desprende de la evaluación que se presenta
a continuación, los resultados e instrumentos utilizados son insuficientes para
alcanzar los objetivos de participación pública requeridos para la implementación
efectiva de la directiva.
También resulta significativa del escaso interés de las autoridades competentes en
realizar actividades de participación activa, la ausencia de actividades o propuestas
en este sentido por parte de la Generalitat Valenciana, que ostenta competencias
exclusivas sobre las cuencas internas valencianas, incluidas “provisionalmente” en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar, así como sobre las masas de agua superficiales de
transición y costeras. Esta administración autonómica no ha tenido ningún tipo de
iniciativa propia para promover la participación activa, realizar consultas públicas o
suministrar información al público en el ámbito de sus competencias, más allá del
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suministro de contenidos a la Confederación Hidrográfica del Júcar para la elaboración
de los documentos de planificación.

6.1 Participación activa: inexistente en la práctica
El modelo de participación en relación con la participación de las partes interesadas
aplicado en la Demarcación del Júcar (CHJ, 2008) se articula en dos niveles: el Foro de
Participación y la Mesa de Participación. El Foro de Participación es un órgano abierto
a todo aquel que esté interesado en formar parte de él (sea persona física o jurídica) y
cuenta con 328 miembros cubriendo los distintos sectores interesados en la política
del agua de la Demarcación. Desde su constitución en octubre de 2007, sólo se ha
reunido una vez (en febrero de 2010). Dichas reuniones han tenido un formato de
conferencia impartida y el grado de participación que han permitido ha sido muy
limitado, siendo básicamente actividades informativas.
La Mesa de Participación está formada por un subconjunto de miembros del Foro, de
manera que los cuatro grupos de partes interesadas identificados por la Confederación
(administraciones públicas, usuarios, intereses empresariales y sindicales, y ONG
ecologistas y fundaciones) se encuentran representados, sumando un total de 48
miembros. La incorporación de nuevos miembros a la Mesa de Participación es
restringida. La Mesa de Participación puede ser convocada para llevar a cabo
reuniones plenarias o bien reuniones sectoriales. También se prevé la posibilidad de
constitución de Comisiones Territoriales multisectoriales en el seno de la Mesa de
Participación a escala de cuenca hidrográfica o sistema de explotación.
Hasta febrero de 2010, la mayoría de las reuniones de participación activa llevadas a
cabo fueron reuniones sectoriales de la Mesa de Participación. El formato de las
reuniones ha sido particularmente estático: presentación electrónica de la cuestión a
tratar y apertura de un espacio de tiempo para cuestiones o comentarios. No se han
aplicado metodologías de participación que permitieran organizar la información
generada en el proceso para alcanzar conclusiones o que los participantes conocieran
cómo se tendrían en cuenta sus puntos de vista. Generalmente, no se ha dispuesto de
la información a tratar en la reunión con antelación suficiente y la extensión o
complejidad de la misma en muchas ocasiones ha dificultado la participación efectiva.
Por otra parte, los documentos sometidos a participación se encontraban en la
mayoría de los casos en fases muy avanzadas de redacción siguiendo directrices de
trabajo desde el Ministerio de Medio Ambiente –no siempre facilitadas a los
participantes, lo que ha limitado la capacidad de influencia en relación con la
aplicación de enfoques alternativos.
Posteriormente a 2010, no se ha vuelto a convocar ni al Foro de Participación, ni a la
Mesa de Participación ni a las Comisiones sectoriales o territoriales, previstas en el
Proyecto de Participación aprobado en 2008. De hecho, las reuniones “territoriales”
realizadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar para presentar la propuesta de
Plan Hidrológico que se desarrollaron entre octubre y noviembre de 2013 se
articularon a escala provincial –escala territorial no contemplada por el Proyecto de
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Participación aprobado para este ciclo de planificación- en lugar de realizarse a la
escala de cuenca hidrográfica, que es la escala espacial de referencia para la
planificación y la gestión del agua, rompiendo de esta manera con el principio de
unidad de cuenca establecido por la Ley de Aguas. Por otra parte, la selección de
partes interesadas invitadas a dicha reunión no ha incluido a todas las partes
interesadas incluidas en el Foro de Participación ni en la Mesa de Participación, y se
desconoce el criterio seguido por la administración para ello. Además de una
presentación extensa aunque parcial de los temas incluidos en la propuesta de Plan, se
permitió una ronda de intervenciones por parte de los asistentes, y se descartó el
desarrollo de actividades de participación activa durante el proceso de consulta
pública del borrador de Plan, ofreciéndose sólo la posibilidad de reuniones bilaterales
entre la administración y cada una de las partes interesadas. De esta manera, se ha
erosionado cualquier posibilidad de transparencia e intercambio y contraposición de
argumentos entre agentes con intereses contrapuestos.
Resulta significativo que no se sometiera a participación activa ni el diagnóstico, ni el
análisis de gap entre el estado y los objetivos a alcanzar, ni los objetivos a alcanzar
en las masas de agua, ni el programa de medidas, ni el borrador del plan hidrológico.
El acceso a la documentación de base para la planificación hidrográfica (background
documentation) se ha visto además dificultado por la ausencia de una relación de los
informes y documentos utilizados, lo que ha dificultado la solicitud por escrito, como
establece la DMA, de dichos documentos.
Sólo ha sido posible analizar la documentación del proceso de planificación cuando
ésta ha sido sometida a consulta pública, en el marco de los seis meses establecidos
para la misma; es decir, cuando las líneas estratégicas de actuación ya habían sido
decididas, sin posibilidad de debate abierto sobre las mismas, pues no han sido
sometidas con anterioridad a ningún proceso de participación activa. En dichos
documentos se incluyen las referencias bibliográficas utilizadas (aunque no siempre
están completas), y entonces es cuando se han podido solicitar por escrito los
documentos referenciados de interés, que han sido suministrados por la
administración.
En relación con la propuesta de Plan Hidrológico, la administración ha renunciado a
realizar actividad alguna de participación activa, más allá de las reuniones provinciales
de presentación del borrador de Plan mencionadas anteriormente, y su estrategia ha
sido la de mantener reuniones bilaterales con algunas partes interesadas. Esta
práctica desvirtúa los objetivos de la participación activa tal como han sido
concebidos por la Estrategia Común de Implementación de DMA (CIS, 2002).

6.2 Consultas públicas: reducidas a meros trámites administrativos de
información pública
Una característica de las consultas públicas llevadas a cabo es que se han planteado
como meros trámites administrativos de información pública en lugar de como
procesos de consulta pública. Un planteamiento de participación a través de consulta
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pública hubiera requerido que la administración hubiera adaptado la información
suministrada a distintos niveles de complejidad y detalle y hubiera orientado a los
potenciales participantes respecto a cuáles son las cuestiones sobre las que desea
recabar su opinión y los objetivos de la consulta –dejando abierta la opción de
presentar comentarios sobre aspectos adicionales. Estas medidas, además de
incrementar la eficacia del proceso de consulta, hubieran evitado la creación de falsas
expectativas en los participantes y la consiguiente frustración, como la que se generó
en relación con las alegaciones presentadas sobre el Estudio General de la
Demarcación, que la administración no respondió aduciendo que dicho documento
sometido a consulta era “un documento técnico-descriptivo” sobre el cual “no procede
actualización” y sólo se comprometió a “tener en consideración” los comentarios
presentados en las fases posteriores de la planificación, sin concretar de qué manera
(CHJ, 2008; 13).102
Por otra parte, las consultas públicas han sido ineficaces para incorporar opiniones,
valores y preocupaciones de la ciudadanía en general. Por un lado, la ausencia de una
campaña de comunicación efectiva dirigida al conjunto de la ciudadanía con materiales
y acciones adaptadas para explicar los retos, oportunidades y obligaciones derivadas
de la DMA ha impedido que el público en general conociera esta oportunidad de
participación. Por otro lado, incluso en el caso de un ciudadano informado, la
extensión y características de la documentación sometida a consulta, son factores
fuertemente desincentivadores de su involucración.
Las alegaciones presentadas en los procesos de consulta pública no se han
contestado individualmente a cada uno de los alegantes justificando razonadamente
la inclusión o no de las modificaciones sugeridas. Si bien se ha elaborado un informe
general de contestación a las alegaciones presentadas en conjunto, no es posible
determinar hasta qué punto las propuestas y observaciones presentadas se han
tenido en cuenta, y en caso contrario, los motivos por las cuales se han desestimado
no incluyen una argumentación razonada de los mismos.

6.3 Suministro de información: incompleto y poco inteligible
La estrategia de suministro de información ha sido estática, girando en torno a la
página web de la Confederación Hidrográfica del Júcar como principal instrumento.
Las acciones divulgativas presenciales han sido puntuales y no se ha aprovechado el
potencial de los medios de comunicación (televisión, radio, prensa) u otros medios
emergentes (redes sociales, blogs, etc.).
Si bien hasta 2008 mejoró la transparencia debido al destacable incremento de
información disponible a través de la citada página web, en relación con los contenidos
existentes en 2004, la información respecto a aspectos importantes de la gestión del
agua como los derechos de uso de agua (Registro de Aguas y Catálogo de Aguas)
102

Confederación Hidrográfica del Júcar (2008): Síntesis del proceso de participación pública e informe
de las observaciones y alegaciones. Documentos iniciales del nuevo ciclo de planificación hidrológica en
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, (versión final, mayo), Confederación Hidrográfica del Júcar.
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continúa ausente y no se han incorporado a la página web informes técnicos
relevantes para la planificación hidrológica producidos con posterioridad a 2007. Por
otro lado, la ausencia de un catálogo que relacione los estudios o informes en poder
de la administración susceptibles de ser relevantes para la planificación hidrológica o
generados en relación con dicho proceso, es un obstáculo importante a la hora de
solicitar por escrito dicha documentación, y por tanto ejercitar el derecho de acceso a
la información ambiental reconocido por la Ley 27/2006, por la Ley de Aguas y por las
Directivas de Acceso a la Información Ambiental y Marco del Agua.
Desde el punto de vista de la calidad de la información suministrada, persisten
problemas de distorsión de los datos que alimentan un proceso de toma de
decisiones, por ejemplo, en relación a la determinación del estado de las masas de
agua, el análisis de la repercusión de los costes de los servicios del agua a los usuarios,
el análisis económico de los usos del agua, determinación de caudales ecológicos, etc.
La información suministrada a lo largo del proceso de participación pública ha sido
incompleta en relación con los requerimientos establecidos reglamentariamente.
La transparencia y trazabilidad de los documentos y datos suministrados ha mejorado
respecto a la práctica habitual previa a 2008 en lo que se refiere a una cita más
rigurosa de las fuentes de datos. Sin embargo, no se ha presentado evaluación alguna
del grado de validez de los datos utilizados (análisis de incertidumbre, tratamiento de
la ausencia de datos, etc.) y ha predominado el carácter tecnocrático de la
documentación, limitando la comprensión de la documentación a un público
iniciado. De hecho, no se ha realizado un documento resumen del borrador del Plan
dirigido al público en general, redactado en un lenguaje comprensible y claro, ni se
ha llevado a cabo ninguna actividad de información y comunicación al público en
general sobre la importancia y consecuencias del contenido del Plan.
Persiste la presentación fragmentaria de la información de manera que resulta
sumamente difícil poder relacionar medidas con objetivos o la caracterización del
estado, los objetivos, las presiones e impactos, y las medidas previstas para una
masa de agua determinada. Destaca la ausencia de información sobre el valor de cada
uno de los parámetros que se han utilizado para caracterizar cada uno de los
componentes del estado y de los objetivos ambientales a escala de masa de agua.

7 Insuficiencia de las medidas previstas para garantizar la
participación pública en el seguimiento de la ejecución del
Plan
El capítulo 11 de la Normativa de la propuesta de Plan debe recoger, además de las
medidas incluidas en los artículos 63 y 64 de la misma, las siguientes:
1. Se convocará, al menos una vez al año, a todas las Comisiones Territoriales –
de carácter multisectorial- constituidas de acuerdo con el Proyecto de
Participación en la planificación hidrológica aprobado en 2008 con el objeto
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de realizar una evaluación del grado de ejecución y eficacia de las medidas
previstas en este Plan Hidrológico. Para ello, al menos con un mes de
antelación, se pondrá a disposición del público en la página web de la CHJ un
informe de seguimiento del Plan en el que se detalle a escala de masa de agua
todos los indicadores requeridos por la DMA para determinar el estado de las
masas de agua y las condiciones de referencia establecidas para cada una de
ellas, las medidas adoptadas y los efectos producidos por las mismas sobre el
estado de las masas de agua. Así mismo, se dará cuenta de los derechos de uso
de agua reconocidos y de los volúmenes de agua utilizados, a escala de masa de
agua, y del grado de cumplimiento de todos los componentes del régimen de
caudales ecológicos.
2. En cuanto a los métodos y técnicas de participación a emplear, de deberá
privilegiar la realización de procesos de participación activa intersectoriales, a
escala de cuenca hidrográfica o subcuenca hidrográfica, que apliquen técnicas
de participación deliberativa. Dichos procesos de participación deberán incluir
el establecimiento explícito de objetivos, estar dotados de medios humanos y
financieros suficientes para garantizar la participación de las entidades sin
ánimo de lucro en defensa de intereses comunes, ambientales o sociales en
igualdad de condiciones con las entidades en defensa de usos privativos, un
calendario vinculante y, al menos, una jornada de devolución de los resultados
en cada proceso de participación.
3. Desde el momento de entrada en vigor de este Plan se dispondrá el acceso
público, a través de la página web de la CHJ, del Registro de Aguas y del
Catálogo de Aguas Privadas de la CHJ, permitiendo la consulta completa del
título concesional, autorización de uso o derecho de uso, así como la consulta
agrupada de los mismos por masa de agua, aprovechando la infraestructura de
datos espacial de la CHJ.
4. Desde el momento de entrada en vigor de este Plan se dispondrá el acceso
público, a través de la página web de la CHJ, a todos los datos disponibles
provenientes de las redes de seguimiento operativo y de vigilancia, así como
a todos los datos disponibles –incluidas las series temporales completas- de
todas las estaciones de aforo y de todos los piezómetros instalados en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar; además del acceso público, en tiempo
real, a todas las mediciones de caudales provenientes de la red de aforos del
Sistema Automático de Información Hidrológica, previsto en el art. 64
contenido en la Normativa de la propuesta de Plan.

8 Conclusión
Teniendo en cuenta lo expuesto a lo largo del presente documento de alegaciones,
este borrador de Plan no cumple las exigencias de la legislación vigente en materia
de política de aguas y protección ambiental, tanto nacional como europea, por lo
que solicitamos que dicho borrador de Plan sea modificado en el sentido de las
propuestas y alegaciones expuestas en el presente documento.
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A. Problemas preliminares o de base que comporta la aplicación del procedimiento de
participación pública seguido por la Administración en los procesos de planificación
hidrológica (2009-2015 y 2015-2021):
1. La fase final del primer proceso de planificación ha evidenciado la falta de voluntad
(y/o la incapacidad) de la administración hidrológica para incorporar la participación
ciudadana en la planificación de la gestión, adoptando un sesgo absolutamente
desproporcionado de atención a los intereses de determinado intereses
económicos, de regadío e hidroeléctricos, en detrimento de los usuarios comunes,
los intereses ambientales y los usuarios domésticos.
La debilidad metodológica que ha caracterizado los procesos participativos desde el
inicio pone de manifiesto que no ha existido una voluntad real y proactiva de las
autoridades competentes de someter sus decisiones a deliberación pública. Si la
discontinuidad y los retrasos caracterizaron tanto el proceso de participación pública
como el de planificación en el primer ciclo (2009-2015), la ausencia de un calendario
(incluso orientativo, no ya vinculante), las prisas por cumplir con los plazos legales
aunque ello implique vaciar de contenido el proceso de participación, la falta de una
estrategia inclusiva y extensiva de participación ciudadana y el retorno de la
participación activa fundamentalmente al marco de participación formal –Consejo
del Agua de la Demarcación y Comisión de Planificación Hidrológica y Participación
Pública- donde la posibilidad de representación de los intereses no privativos
vinculados con el agua alcanza su mínima expresión e impide la participación de
usuarios comunes –al no contar con título concesional alguno, por su propia
naturaleza-, no han hecho más que abundar en el carácter ceremonial, vacuo e
ineficaz de la participación pública tal como las administraciones competentes la han
implementado, desvirtuando el mandato y la exigencia de participación pública en
la toma de decisiones de la política del agua del artículo 14 de la DMA.
En la fase final del primer ciclo de planificación se han producido hechos que
convierten en un mero simulacro todo el proceso de participación previsto por la
DMA. Por ejemplo:


Mediante la adopción de acuerdos que condicionan el plan al margen del
proceso de planificación, en el que sólo intervienen algunas partes interesadas
–administraciones y (algunos) usuarios privativos- mientras el resto de intereses
legítimos no son tenidos en cuenta, ni siquiera informados de la existencia de
canales paralelos de influencia y decisión (Protocolo MAGRAMA-Generalitat
Valenciana sobre el trasvase Júcar-Vinalopó de 26 de marzo de 2014;
Actuaciones urgentes en Júcar, Guadalquivir y Tajo de 21 de marzo de 2014;
Comisión Técnica sobre el trasvase Júcar-Vinalopó entre el MAGRAMA,
Generalitat Valenciana, Unión Sindical de Usuarios del Júcar, Junta Central de
Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y Consorcio de la Marina Baja, y CEDEX).
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En este sentido es necesario resaltar cómo en el borrador definitivo hecho
público a escasas 48 horas de la reunión del Consejo del Agua de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar, aparecen modificaciones sustanciales respecto al
borrador de agosto, sin que temas como los que se enumeran a continuación, ni
el borrador en su conjunto, hayan sido objeto de proceso de participación activa
alguno, sino resultado de reuniones bilaterales entre partes interesadas y la
administración:
1. Los ahorros procedentes de la modernización de regadíos de la Ribera
del Júcar, podrán aprovecharse para paliar la sobreexplotación de
acuíferos y déficit de abastecimientos del área del Vinalopó-Alacantí y
Marina Baja, y de hecho se consideran “recursos excedentes”, cuya
definición concreta se pospone a la redacción de unas normas de
explotación dentro de los 6 meses posteriores a la entrada en vigor del
plan.
2. Podrán destinarse al área del Vinalopó-Alacantí y Marina Baja al menos
12 Hm3/a procederán de recursos superficiales no asignados generados
en afluentes del río Júcar aguas abajo de Tous.
3. El establecimiento de una reserva de 100 Hm3/año de recursos
superficiales del río Júcar, vinculada a la conclusión de la sustitución de
bombeos prevista en el art. 28.B.8, para consolidación de riegos en la
Mancha Oriental (Albacete-Cuenca) y para el posible desarrollo de
nuevos regadíos.


Modificaciones de última hora que desdicen los compromisos manifestados por
la administración e introducen modificaciones sustanciales del plan tras la
participación pública, tal como ha ocurrido, por ejemplo, con la asignación de
caudales superficiales del Júcar para el abastecimiento de agua potable en
diversas poblaciones de la Ribera, afectados por la contaminación por nitratos y
pesticidas de las aguas subterráneas de las que se abastecían. El cambio de
criterio de la Confederación Hidrográfica del Júcar respecto al contenido del art.
28.B.1 de la Normativa del Plan, presentado durante el Consejo de Agua de la
Demarcación de 14 de marzo, en sentido contrario a lo establecido en el
documento de Normativa y a lo argumentado y justificado en el Informe de
contestación de Alegaciones y Sugerencias al Borrador de Plan, ambos
documentos remitidos escasamente 48 horas antes de esa reunión, y sin que
mediara explicación alguna que justificara o motivara dicho cambio de criterio,
es un ejemplo claro de opacidad y vacía de eficacia y credibilidad la participación
pública, poniendo de manifiesto la ausencia de respeto de las autoridades hacia
lo expresado por los participantes.



Rechazo de alegaciones sin argumentación que lo motive suficientemente, por
ejemplo, en relación con las alegaciones presentadas por Xúquer Viu sobre
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régimen de caudales ecológicos para las masas de agua de la cuenca del Júcar o
los requerimientos ambientales para el lago de l’Albufera de València.


Ausencia de contestación detallada de las alegaciones, sugerencias o
comentarios presentados a los remitentes de las mismas. Los comentarios de la
autoridad competente a las alegaciones identificadas por ésta en el Informe de
Alegaciones al Borrador de Plan en muchos casos son genéricos y no señalan con
claridad el grado de consideración o no de la alegación presentada, o cómo ésta
ha sido tenida en cuenta y qué cambios concretos ha dado lugar.



Cierre en falso del plan, asignando caudales por encima de las disponibilidades
reales de recursos como en los casos de las masas de agua subterráneas de
Mancha Oriental y las del sistema Vinalopó-l’Alacantí; remitiendo a un futuro
PHN la posible solución de este desequilibrio mediante la importación de en
torno a 275 hm3/a de caudales de otras demarcaciones no identificadas).

2. Ausencia de actualización del diagnóstico (revisión del informe del artículo 5 DMA)
y –obviamente- ausencia de evaluación de la eficacia de un plan y su
correspondiente Programa de Medidas que no ha entrado en vigor a la fecha de
cierre del plazo de la segunda consulta pública (relativa al Esquema provisional de
Temas Importantes) del segundo ciclo de planificación.
3. Actuaciones discrecionales de la administración al margen de la planificación entre
2009 y el momento presente. A ello hay que añadir la falta absoluta de transparencia
en la relación entre monitoreo-estado-objetivos-medidas en el plan.
4. El EpTI presentado se reduce a un resumen del borrador del plan en fase de
aprobación, pero se sigue eludiendo plantear a las partes interesadas y al público en
general, las cuestiones realmente estratégicas. En términos generales se puede
afirmar que el Tema más Importante debería ser el de abordar la reducción de
presiones antrópicas sobre los ecosistemas acuáticos para recuperar su estado y
poder usar el agua de manera sostenible. Sin embargo tanto el plan en fase de
aprobación por el Consejo de Ministros, como el EpTI, insiste en intentar acomodar
la gestión de nuestras aguas a los usos actualmente existentes e incluso a nuevos
usos –reservas de aguas superficiales para desarrollo de nuevos regadíos en Castilla
La Mancha, por ejemplo-, ignorando en gran medida las exigencias de la DMA.
5. Desde la administración hidrológica se ha insistido repetidamente desde 2009 en
que ya se estaba aplicando el programa de medidas, mientras se redactaba el plan
hidrológico. Entonces ¿por qué no se ha evaluado la efectividad de esas medidas?
Es cierto que se han estado aplicando multitud de medidas que luego han sido
incorporadas al plan en fase aprobación (construcción de nuevas infraestructuras
como el trasvase Júcar-Vinalopó, actuaciones de depuración, proyectos de
modernización de regadíos, etc.). Sin embargo se ha enfatizado menos, o
directamente no se han aplicado, otras medidas que hubieran permitido avanzar
hacia la recuperación del buen estado de nuestras aguas (regímenes de caudales
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ambientales con todos sus componentes, eliminación de azudes, escolleras,
recuperación de bosques de ribera, etc.), haciendo absurdo el proceso de
planificación y convirtiendo la llamada participación en una burla a los ciudadanos.
6. Salvo excepciones, el estado general de las cuencas en la Demarcación Hidrográfica
del Júcar muestra una sobreexplotación de los recursos hídricos, bien por extracción
abusiva o bien por pérdida de calidad y deterioro de las funciones ecosistémicas
básicas. El EpTI debería abordar precisamente esta cuestión y abrir un debate entre
las partes interesadas y el público acerca de las vías para ajustar las actividades
humanas a las características del medio y al reparto de los costes (y beneficios) que
ello comporta.
7. El EpTI presentado por la administración no cumple el papel que debería ya que
carece de un diagnóstico actualizado y compartido –no sólo desde el punto de vista
del estado de las masas de agua, las presiones e impactos que sufren, sino también
en relación con el análisis de los costes de los servicios del agua, incluyendo los
costes ambientales- y no analiza las actuaciones de la administración desde la
transposición de la DMA, evaluando sus efectos en relación con los objetivos de
buen estado establecidos por dicha norma, o en las zonas protegidas, los objetivos
de buen estado de conservación exigidos por la Directiva Hábitats.
8. En la actualidad no se están dando los pasos necesarios para alinear la actuación de
la administración hidrológica española con la política europea de aguas, sino que se
reivindica la vieja planificación anterior a la DMA. La esencia de los planes de 1998
se mantiene (y reivindica), apenas modificada por la actualización retórica
imprescindible para dar una apariencia de adaptación a la DMA, en el plan pendiente
de aprobación. La urgencia por recuperar el tiempo perdido no permitía más, se
explica desde el Organismo de Cuenca. Y se añade que para el plan 2015/21 se
dispone de escaso margen para la innovación debido a su proximidad con el anterior
y a la presión por cumplir con los plazos establecidos por la DMA. Si se sigue este
camino la Demarcación Hidrográfica del Júcar –al igual que buena parte del resto de
demarcaciones españolas- no sólo no cumplirá con sus compromisos en materia de
aguas y biodiversidad, sino que pondrá en riesgo sus recursos hídricos para las
generaciones futuras, y se alejará cada vez más de los objetivos Europa 2020.
B. Deficiencias identificadas en el EpTI a partir del análisis llevado a cabo en el Seminario
EFLUS II – FNCA celebrado en Casasimarro el 12 de abril de 2014, en el marco del
convenio de colaboración entre ADIMAN y FNCA “Gestión Sostenible de los Espacios
Fluviales. Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel”:
1. Necesidad de actualización y monitoreo de la superficie de las zonas regables y los
usos energéticos (en particular, minicentrales y centrales hidroeléctricas) y revisión
de los derechos de uso de agua a la baja para adecuarlos a la realidad de los usos
existentes.
2. Sobre caudales ecológicos
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a. Establecimiento de todos los componentes del régimen de caudales ecológicos,
no sólo de los caudales mínimos. Importancia de que el régimen de caudales
ecológicos reproduzca las características de fluctuación intra-anual e inter-anual
propias de los ríos mediterráneos.
b. No se establece cómo los caudales ecológicos establecidos van a colaborar en el
logro de los objetivos ambientales de las masas de agua. No tiene sentido que
se diga que uno de los objetivos del Plan es la recuperación de especies
autóctonas cuando al mismo tiempo las medidas que se toman –por ejemplo,
para el establecimiento del régimen de caudales ecológicos- son contrarias a la
consecución de ese objetivo.
c. No se analiza la falta de coherencia entre los caudales ecológicos mínimos
obtenidos por métodos hidrológicos y por métodos hidrobiológicos.
d. Las curvas de hábitat que se están utilizando en los estudios hidrobiológicos sólo
se han realizado en situaciones de caudales bajos; debería también modelizarse
las preferencias de hábitats de los peces en situaciones de caudales altos. No es
correcto extrapolar los resultados de preferencia de hábitat con caudales bajos
a situaciones con caudales altos.
3. Indicadores biológicos
a. Los macrófitos fluviales no están incluidos como elementos biológicos de la
evaluación del estado ecológico (ni en la IPH ni en el PHJ), a pesar de que son
propuestos en la DMA. Importancia de los hidrófitos, especialmente las
macroalgas como indicadores de la condición de nutrientes (eutrofización).
b. Para el establecimiento de condiciones de referencia para los elementos
biológicos del estado biológico es necesario utilizar series temporales (al menos
4 o 6 años), para poder tener condiciones de referencia teniendo en cuenta la
variabilidad interanual hidrológica y climatológica. Los valores actuales están
basados en un año (2008).
c. Los umbrales de corte “bueno/aceptable” en los indicadores biológicos de
macroinvertebrados y diatomeas es muy poco exigente. Prácticamente
cualquier curso de agua, por mal que esté, puede alcanzarlo. Lo mismo puede
decirse de la caracterización de la calidad físico-química en relación con
nutrientes (N y P) en ecosistemas fluviales. Los umbrales marcados por la
Instrucción de Planificación son mucho más altos (varios órdenes de magnitud)
que los documentados en la bibliografía científica mundial para ecosistemas
fluviales no afectados por eutrofización. El umbral para el amonio es
incompatible con la vida de muchas especies de fauna.
4. Control de vigilancia y control operativo
a. Se debe incrementar la frecuencia de muestreo del programa de seguimiento de
control operativo en las masas de agua en mal estado o en riesgo de no alcanzar
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los objetivos ambientales, que en estos momentos está equiparado a las
frecuencias del programa de control de vigilancia. Se debería tomar como
referencia las frecuencias establecidas en el documento guía sobre monitoring
de la Estrategia Común de Implementación de la Directiva Marco del Agua.
También habría que revisar si las estaciones de muestreo por masa de agua es
suficiente para garantizar que los indicadores reflejan el estado de la masa de
agua.
b. Se debería indicar la frecuencia y los períodos para realizar las campañas de
muestreo en el programa de control operativo. Aumentar puntos y frecuencia
de muestreo en zonas vulnerables por nitratos y algunas masas de agua.
5. Usos no consuntivos
a. Ausencia de determinación de cuáles son las necesidades de agua para los usos
no consuntivos y de los tramos en los que se asume la existencia de tales usos.
b. Incluir en la planificación hidrológica de manera clara y consistente las
necesidades hidrológicas para la satisfacción de los usos recreativos no
consuntivos, que tienen o pueden tener una gran importancia para la
articulación de un modelo de desarrollo multifuncional en el mundo rural.
c. Alertar sobre cómo el orden de prioridad de uso privativo del agua actualmente
vigente limita las oportunidades de desarrollo de nuevos usos como la
acuicultura de interior.
6. Caracterización de presiones
a. La documentación sometida a consulta pública (ni en la primera fase ni en esta
segunda) no incluye los datos de caracterización de cada parámetro para cada
una de las presiones en las masas de agua. Tampoco se presenta el valor de los
parámetros tenidos en cuenta para caracterizar el estado de cada masa de agua.
b. El umbral establecido en el 75% del caudal circulante para considerar que una
presión por extracción de agua para riego es significativa, es demasiado alto, y
por tanto subestima esta presión sobre el ecosistema.
7. Acceso a la información en la web de la CHJ: las diversas modificaciones de la web
de la CHJ han complicado la localización incluso de la documentación sometida a
consulta pública, y en muchos casos, documentos que estaban disponibles antes,
han desaparecido. Sugerencias de mejora:
a. Creación de un catálogo con los estudios llevados a cabo por la administración o
encargados por ella, accesible a través de internet y con enlaces directos para
descargar los documentos.
b. Mostrar claramente las distintas versiones de los documentos de planificación,
de manera que se puedan comparar todas las versiones (la inicial, las
intermedias y la finalmente aprobada).
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c. Crear un documento que recoja las modificaciones que se realizan como
resultado de la consulta pública de los distintos documentos de planificación
(resaltando los cambios entre versiones).
d. El sistema de información con todos los datos (incluyendo series temporales) de
control de vigilancia, control operativos, redes de medidas de calidad y cantidad,
presiones, impactos, etc. a escala de masa de agua debería haber estado
operativo antes del inicio de la consulta pública del EpTI, de manera que se
pudiera analizar por qué el número de masas de agua superficial en buen estado
ecológico se ha reducido entre 2009 y 2012. La información agregada
presentada en el documento del EpTI no permite entender por qué el número
de masas de agua en buen estado se ha reducido respecto al ciclo de
planificación anterior (¿por cambios climatológicos, por incremento de
presiones, por incorporación de otros indicadores, etc.?). Ello impide poder
evaluar los efectos de las medidas aplicadas así como la evolución de las
presiones antrópicas sobre las masas de agua.
8. Ausencia de un diagnóstico riguroso de usos (fuerzas motrices), presiones, impactos,
estado, y efecto de las medidas en el segundo ciclo de planificación.
a. Masas de agua sin agua en los muestreos (S.A.M): las causas de por qué esas
masas de agua no tenían agua cuando fueron a realizarse los muestreos debería
haberse estudiado ya, dentro de la fase de caracterización de las masas de agua
y el análisis de presiones e impactos de la actividad humana (2005, en el primer
ciclo de planificación; 2012 en el segundo ciclo de planificación). No es aceptable
que su estudio y la puesta en marcha de medidas se posponga al 2021 o 2027.
b. Realizar el diagnóstico previsto en el artículo 5 de la DMA, en particular, el
análisis de las presiones generadas por las actividades socio-económicas (fuerzas
motrices) sobre el estado de los ecosistemas acuáticos (a escala de masa de
agua, subcuenca y cuenca). Ello requiere una mayor y mejor coordinación inter
e intra-administrativa, que favorezca el intercambio de información y la
aplicación coordinada de medidas sectoriales para alcanzar los objetivos
ambientales.
c. Escasos avances en la caracterización de los costes asociados a los servicios del
agua (cláusulas de confidencialidad en los operadores privados;
opacidad/descoordinación en los operadores públicos). Ausencia de análisis de
costes ambientales asociados a los servicios del agua y de identificación de los
usos causantes de deterioro ambiental, como paso previo para aplicar el
principio “quien contamina, paga”. Prioritariamente en aquellas masas de agua
afectadas por sobreexplotación y fuerte deterioro del estado de las masas de
agua.
9. Sobre el programa de medidas
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a. Ausencia de evaluación de la eficacia de las medidas. Junto con las deficiencias
mencionadas en lo que se refiere a la caracterización de los costes, los análisis
coste-eficacia presentados son muy limitados.
b. Es necesario ampliar el catálogo de medidas posibles y analizar y comparar los
costes y la eficacia de las medidas actuales con otras alternativas. Especialmente
en la búsqueda de medidas orientadas a rebajar la presión sobre el medio, en
medidas orientadas a la prevención, que actúen directamente sobre las fuerzas
motrices, y en medidas sinérgicas con otros objetivos como por ejemplo, la
protección de la biodiversidad o la adaptación al cambio climático. Para ello,
puede resultar de utilidad la aplicación de un enfoque de servicios ecosistémicos
vinculado a la participación pública para abordar la comprensión de los costes
ambientales y de las sinergias o trade-offs que implican medidas alternativas a
incluir en el Programa de Medidas.
c. Se debería incluir en el programa de medidas, en el apartado de mejora del
conocimiento, estudios concretos sobre:
i. Estudios detallados de las estaciones de referencia que evalúen la
variación interanual natural intrínseca de los ecotipos fluviales.
Establecer condiciones de referencia teniendo en cuenta una serie larga
de años, que incluya años secos y húmedos.
ii. Investigar nuevos métodos, métricas o índices de macrófitos. Se han
realizado muestreos y se han aplicado índices. Los índices de macrófitos
aplicados son de índole trófico y, aunque globalmente se consiguen
correlaciones significativas con nutrientes, adolecen de falta de exactitud
a la hora de calificar tramos concretos. Es necesario investigar sobre
nuevos métodos de evaluación.
iii. Aplicar otros índices hidromorfológicos, por ejemplo: RQI (Riparian
Quality Index, Del Tánago et al. 2006), RHS (River Hábitat Survey, Raven
et al., 1998), IHG (Índice Hidrogeomorfológico, Ollero et al., 2008), RPB
(Rapid Bioassessment Protocols, EPA, 1999). Comparar resultados con
los actuales IHF y QBR.
iv. Incorporar nuevos índices multimétricos de macroinvertebrados.
v. Investigar nuevos métodos de evaluación del estado ecológico que se
alejen de los inventarios de especies (nomenclatura binomial, taxonomía
morfológica) y se acerquen más a aspectos funcionales como el estado
de las redes tróficas, diversidad funcional, etc. (Woodward et al., 2014).
Los métodos moleculares pueden resultar muy útiles en la medida en la
que el coste de obtención de datos es mucho más económico que las
campañas de muestreo tradicionales basadas en la caracterización
estructural y taxonómica de las especies de flora y fauna.
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vi. Estudio para caracterizar las curvas de hábitat en situación de caudales
altos.
vii. Estudios para caracterizar el régimen de caudales máximos, tasas de
cambio y caudales de crecida o generador, para establecer dichos
componentes de régimen de caudales ecológicos en todas las masas de
agua de la demarcación.
viii. Estudios para garantizar la coherencia entre los caudales ecológicos
mínimos establecidos utilizando métodos hidrobiológicos y los obtenidos
utilizando métodos hidrológicos, para establecer dicho componente del
régimen de caudales en todas las masas de agua tipo río de la
demarcación.
d. ¿Cuáles son los efectos de la sustitución de bombeos en la Mancha Oriental
sobre los caudales del Júcar y cuáles serán cuando se aplique completamente
esta medida?
e. Delimitar dónde tiene sentido la retirada de árboles caídos de los cauces –
justificando que no hay otra opción para prevenir inundaciones en periodos de
avenida o caudales altos- evitando su retirada indiscriminada y sistemática, ya
que dichos árboles constituyen microhábitats que son vitales para la
biodiversidad del ecosistema fluvial.
10. Incumplimiento de la DMA por no definir objetivos ambientales en espacios
protegidos incluidos en la Red Natura 2000, o posponer su consecución más allá de
2015.
11. Sobre los balances de los sistemas de explotación
a. Tratamiento insuficiente en la planificación de los servicios de abastecimiento y
saneamiento, así como de los recursos no convencionales (reutilización y
desalación):
i. Es necesario que el EpTI contenga un análisis de los recursos disponibles
en el que se evaluara su garantía en cuanto a cantidad y calidad para
garantizar su uso en distintos escenarios desfavorables: cambio
climático, sequías, incremento del nivel de contaminación de los recursos
naturales o requerimientos más estrictos sobre la potabilidad del agua,
por poner algunos ejemplos.
ii. Los criterios que se adoptan sobre emisión, concentración de
contaminantes, no tienen en consideración la vulnerabilidad del cauce
receptor, pensando tanto en los ecosistemas asociados como en usos
posteriores que se realizan aguas abajo.
iii. Sobre los recursos no convencionales se ha realizado un análisis sesgado
a la hora de integrarlos en la oferta de agua de la cuenca.
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iv. De los recursos en general se debería analizar con detalle las
implicaciones ambientales, sociales y culturales de su uso, junto con el
coste económico que supone a la sociedad en su conjunto.
12. Ante la insuficiencia de información o conocimiento, la administración debe
aplicar del principio de precaución tal como viene recogido en el acervo
comunitario: restringir los impactos y presiones antrópicas sobre los ecosistemas,
ante el riesgo de deterioro o de deterioro irreversible.
Comunicación de la Comisión sobre el recurso al principio de precaución
(COM/2000/0001 final):
“[…] hay situaciones en que los datos científicos resultan insuficientes para poder
aplicar de forma concreta estos elementos de prudencia, en que la falta de
modelización de los parámetros no permite ninguna extrapolación y en que las
relaciones de causa a efecto se presuponen, pero no están demostradas. Es en estas
situaciones en las que los responsables políticos se encuentran frente al dilema de
actuar o abstenerse de hacerlo.
El recurso al principio de precaución presupone:
- La identificación de efectos potencialmente peligrosos que se derivan de un
fenómeno, de un producto o de un proceso;
- Una evaluación científica de los riesgos que, debido a la insuficiencia de los datos,
a su carácter no concluyente o a su imprecisión, no permite determinar con una
certeza suficiente el riesgo en cuestión.
[…] Una vez que la evaluación científica se ha llevado a cabo lo mejor posible, puede
constituir la base para adoptar la decisión de invocar el principio de precaución. Las
conclusiones de esta evaluación deberían mostrar que podría estar amenazado el
nivel de protección deseado para el medio ambiente o para un grupo de población.
Las conclusiones deberán incluir también una evaluación de las incertidumbres
científicas y una descripción de las hipótesis utilizadas para compensar la falta de
datos científicos o estadísticos. Los responsables de la decisión deberán tener en
cuenta una evaluación de las posibles consecuencias de la inacción, y utilizarla quizá
como elemento decisorio. La decisión de esperar o no esperar a nuevos datos
científicos antes de estudiar posibles medidas deberá ser adoptada por los
responsables políticos con un máximo de transparencia.
La ausencia de pruebas científicas de la existencia de una relación causa-efecto, de
una relación cuantificable de dosis/respuesta o de una evaluación cuantitativa de la
probabilidad de aparición de efectos adversos tras la exposición no debe utilizarse
para justificar la inacción. Aun en el caso de que el consejo científico sólo estuviera
apoyado por una fracción minoritaria de la comunidad científica, sus opiniones
deberán tenerse en cuenta, a condición de que la credibilidad y reputación de esta
fracción estén debidamente reconocidas.
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La Comisión confirma su voluntad de seguir procedimientos lo más transparentes
posible y de hacer participar, en una fase lo más temprana posible, a todas las partes
interesadas. Esto ayudará a los responsables políticos a adoptar medidas legítimas
que puedan lograr el nivel elegido por la sociedad para la protección de la salud o
del medio ambiente”.
Art. 191 (VERSIÓN CONSOLIDADA DEL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA
UNIÓN EUROPEA - CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA - Bruselas, 12 de noviembre de
2012 (OR. fr) 6655/7/08 REV 7)
“1. La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente contribuirá a alcanzar
los siguientes objetivos:
- la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente,
- la protección de la salud de las personas,
- la utilización prudente y racional de los recursos naturales,
- el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los
problemas regionales o mundiales del medio ambiente, y en particular a luchar
contra el cambio climático.
2. La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo
alcanzar un nivel de protección elevado, teniendo presente la diversidad de
situaciones existentes en las distintas regiones de la Unión. Se basará en los
principios de cautela y de acción preventiva, en el principio de corrección de los
atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio
de quien contamina paga. […]”
C. Temas importantes no incluidos en el EpTI, que deberían abordarse en la planificación
hidrológica y, por tanto, deberían desarrollarse fichas para cada uno de ellos que
reflejasen la problemática y las posibles medidas para hacerles frente, abriendo el
debate público en relación con los mismos:
1. Elaboración transparente con la participación de todas las partes interesadas –no
sólo la administración estatal, autonómica, los usuarios privativos de la cuenca
cedente y los beneficiarios privativos de la infraestructura; sino también de los
representantes de los intereses ambientales y locales– de unas normas de
explotación del trasvase Júcar-Vinalopó, incluyendo distintos escenarios de
transferencia con su correspondiente análisis de costes y esquema de repercusión
de los mismos (costes de inversión + costes de mantenimiento y explotación)
teniendo en cuenta el cumplimiento de las condiciones europeas a las que se vincula
la financiación europea de dicha infraestructura (Decisiones de la Comisión Europea
de 2003 y 2006), de la DMA, la Ley de Aguas y la normativa europea y española de
protección de la naturaleza.
2. Usos comunes del agua en las masas de agua de la demarcación; en particular,
protección de los usos recreativos no consuntivos de agua (deportes náuticos sin
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motor, pesca sin muerte, etc.) y ampliación de las zonas de baño continentales (con
aplicación de la Directiva sobre Aguas de Baño).
3. Recuperación del bosque de ribera en el curso bajo del Júcar.
4. Protección de las aguas subterráneas frente a los proyectos de exploración,
investigación o explotación que impliquen el uso de técnicas de fractura hidráulica
o fracking.
5. Consecuencias de la modernización de regadíos en la Ribera del Júcar sobre los
caudales circulantes del río Júcar en la Ribera Alta y Baixa del Xúquer, sobre la
recarga de la masa de agua subterránea Plana Sur de Valencia, sobre las
aportaciones de agua a la Albufera de Valencia y sobre los caudales fluviales que
llegan a la desembocadura del río Júcar, como consecuencia de la reducción de los
retornos de riego propiciados por dicha modernización. Debe de evaluarse la
compensación de caudales para evitar el efecto negativo que tendrá sobre estos
ecosistemas la puesta en marcha de la modernización de regadíos.
6. Recuperación del espacio fluvial de la cuenca baja del Júcar, de sus valores
naturales, sociales y paisajísticos, junto con la resolución de los problemas de
inundabilidad, incorporando los criterios de la Directiva 2007/60/CE relativa a la
evaluación y gestión de los riesgos de inundación, a través del Plan de Recuperación
del Júcar y del Plan Global de Inundaciones.
D. Sobre caudales ecológicos en ríos permanentes:
1. El régimen de caudales ecológicos sólo tiene en cuenta la componente de caudales
mínimos en 19 masas de agua de la cuenca hidrográfica del Júcar, cantidad
claramente insuficiente, ya que, al menos, debería establecerse en todas las masas
de agua aguas abajo de una toma de derivación, ya sea para regadío, abastecimiento
a población, usos industriales o producción de energía eléctrica.
2. Los caudales mínimos establecidos en la cuenca del Júcar carecen de coherencia
hidrológica, ya que no respetan el carácter creciente del régimen hidrológico natural
desde el nacimiento hacia la desembocadura del río Júcar.
3. La variabilidad intra-anual de los caudales mínimos no refleja la magnitud de la
variabilidad estacional del régimen natural de caudales mínimos.
4. No se han establecido regímenes de caudales –ni siquiera de caudales mínimos- que
tengan en cuenta la variabilidad interanual que caracteriza el régimen hidrológico
mediterráneo (años secos, años medios, años húmedos).
5. Para que el régimen de caudales ecológicos sea una medida efectiva de cara a
mejorar el estado de las masas de agua (características hidromorfológicas), deben
establecerse todas sus componentes (mínimos, máximos, generador o de avenida
ordinaria, tasas de cambio), ya que cada una de ellas está relacionada con procesos
bióticos y abióticos del ecosistema fluvial y costero que tiene influencia directa
sobre la biodiversidad y la integridad ecológica del mismo.
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6. Deben establecerse todas las componentes del régimen de caudales ecológicos en
los ríos permanentes (y las correspondientes en los ríos temporales, efímeros o
intermitentes, y las masas de agua de transición, tal como especifica la IPH) y exigirse
su cumplimiento a todos los usuarios privativos del agua.
7. Es preocupante especialmente la insistencia en que el Júcar desaparezca a 4 km de
su desembocadura, en el azud de la Marquesa, con la propuesta de caudal ambiental
0 a partir de este punto.
8. Hay que tener en cuenta al definir los caudales ecológicos las pérdidas producidas
por la modernización de regadíos, atendiendo a la propuesta de nueva ficha del
apartado anterior, con una compensación adecuada de estos caudales.
9. Repetimos los comentarios que realizamos en su momento a la Propuesta de
Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (2009-2015),
ver páginas 24 a 47 (epígrafes 4.1.2 a 4.1.4.4 inclusive) y página 51 (epígrafe 4.1.5)
del documento Anejo nº 1, para que sean tenidos en cuenta en la redacción del
Esquema de Temas Importantes.
E. Sobre los requerimientos ambientales para l’Albufera de Valencia, la definición del
objetivo de buen potencial ecológico y las medidas para alcanzarlo:
1. Aportación mínima anual libre de fósforo de 250 hm3/año –para evitar que se siga
acumulando fósforo en el sedimento-, para alcanzar como muy tarde en 2021 un
estado de eutrofia “aceptable” en el lago (30 g/l Clorofila a) y avanzar así en la
recuperación de las comunidades de macrófitos en el lago.
2. Evitación total de la llegada de cualquier vertido de agua residual incluso depurada.
Sustitución de agua fluvial para riego por aguas regeneradas de Pinedo, enviando
los caudales naturales al lago.
3. Realizar una caracterización más completa el buen potencial ecológico del lago
tomando
como
referencia
indicadores
biológicos,
físico-químicos,
hidromorfológicos, químicos y funcionales.
4. Analizar las interacciones con el ecosistema de marjal circundante al lago y
establecer las necesidades hídricas para su mantenimiento o recuperación del buen
estado de conservación.
5. Determinar y establecer los caudales necesarios para garantizar la inundación de las
zonas de cultivo de arroz durante el invierno en todo el ámbito del Parque Natural
de l’Albufera, ya que es fundamental para el mantenimiento de la biodiversidad.
6. Gestión del agua del lago que garantice la renovación equilibrada en todas las zonas
del lago así como la eliminación paulatina de fósforo del ciclo de nutrientes del lago.
7. Establecer un calendario vinculante e inmediato para la comisión interadministrativa de gestión del agua anunciada en el borrador de la Normativa del
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Plan pendiente de aprobación y ampliar su composición para incluir a todas las
partes interesadas, basando su funcionamiento en el principio de transparencia.
8. Hay que tener en cuenta las pérdidas en caudales producidas por la modernización
de regadíos, atendiendo a la propuesta de nueva ficha del apartado
correspondiente, con una compensación adecuada de estos caudales.
9. Asimismo, nos remitimos a los comentarios que realizamos en su momento a la
Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
(2009-2015), ver páginas 47 a 51 (epígrafe 4.1.4.5) del documento Anejo nº 1, para
que sean tenidos en cuenta en la redacción del Esquema de Temas Importantes.
F. La gestión propuesta de la masa de agua subterránea Mancha Oriental contraviene la
DMA.
1. El recurso disponible debe calcularse tomando como referencia el recurso
renovable en régimen natural y como restricción ambiental no sólo los drenajes
mínimos al río Júcar sino también la afección de fuentes y manantiales que
impacta sobre los ecosistemas terrestres dependientes de esta masa de agua.
La principal masa de agua subterránea que tiene influencia en el balance hídrico del
sistema de explotación Júcar es la 8.29 Mancha Oriental. En el Anejo 2 “Inventario
de Recursos Hídricos” de la Memoria de la propuesta de Plan (CHJ, 2014), se toma
como referencia la situación actual de alteración del acuífero –derivado de las
extracciones para usos agrícolas y urbanos- para determinar la disponibilidad de
recursos hídricos y analizar la satisfacción de los usos efectivos y derechos de uso
existentes, así como para evaluar su sostenibilidad en relación con el logro del
objetivo de buen estado cuantitativo de dicha masa de agua en el horizonte 2027.
La intensificación de las extracciones de aguas subterráneas de esta masa de agua
llevada a cabo desde principios de la década de 1980, para satisfacer las demandas
derivadas de la expansión del regadío situado principalmente en la provincia de
Albacete, ha generado una tendencia de descenso acusado y generalizado de los
niveles piezométricos en la misma (Font, 2004; Sanz, 2005; CHJ, 2009; CHJ, 2013b;
CHJ, 2013c).
Entre las consecuencias de estos descensos piezométricos cabe destacar los cambios
de dirección de los flujos subterráneos respecto al régimen estacionario –como
referencia, la situación de esta masa de aguas subterráneas en 1974- y la extensión
del tramo de río Júcar desconectado de las aguas subterráneas aguas abajo de la
presa de Alarcón (Font, 2004; Sanz, 2005). Estos estudios estiman que se ha
producido un incremento de 40 Km de lecho fluvial desconectado de las aguas
subterráneas comparando la relación entre niveles piezométricos y cota del lecho
del río entre 1974 y 2001. Así, el tramo del río Júcar entre la presa de Alarcón y las
inmediaciones de la estación de aforos de los Frailes (aproximadamente 60 Km)
actúa como zona de recarga de esta masa de agua subterránea, con un incremento
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estimado de las entradas a esta masa de agua subterránea en 18 Hm 3/año (de 46
Hm3/año en régimen natural a 62 Hm3/año en régimen alterado) (CHJ, 2013b; ficha
04.02). El deterioro de los niveles piezométricos ha dado lugar a una pérdida de
caudal base muy significativa en el tramo del río Júcar comprendido entre la presa
de Alarcón y el embalse de El Molinar, estimado entre 200 y 250 Hm 3 netos al año
(Font, 2004; Sanz, 2005). Adicionalmente, esta caída de los niveles piezométricos ha
provocado una merma significativa e incluso la desaparición de fuentes y
manantiales que ha afectado negativamente a los ecosistemas terrestres
dependientes y el patrimonio socio-cultural en la Manchuela (López Sanz y Molina
Cantos, 2011).
Además, la caída de niveles piezométricos afecta el gradiente de flujos subterráneos
entre masas de agua subterráneas conectadas, por lo que en régimen alterado las
entradas laterales se han incrementado respecto al régimen natural hasta alcanzar
los 60 Hm3/año (CHJ, 2013b; ficha 04.02). Según consta en la ficha 04.02 del EpTI
2009-2015 (CHJ, 2013b), en régimen natural las entradas laterales se estiman en “46
Hm3/año, procedentes en un 70% de la masa de agua subterránea 080.136 Lezuza‐
El Jardín y en un 30% de las masas de agua subterránea 080.119 Terciario de Alarcón
y 080.120 Cretácico de Cuenca Sur. En régimen alterado, a causa de la disminución
de niveles, se ha inducido un gradiente hidráulico mayor entre la Mancha Oriental y
el resto de masas de agua subterráneas con lo que las transferencias laterales han
aumentado hasta 60 Hm3/año”. Sin embargo, en estas estimaciones no se ha tenido
en cuenta el impacto que la disminución de niveles piezométricos está teniendo en
las masas de agua subterránea pertenecientes a la Demarcación Hidrográfica del
Guadiana, colindantes con la de la Mancha Oriental. El estudio llevado a cabo por la
Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG, 2005) indica que en el periodo 19742001 ha tenido lugar un desplazamiento hacia el oeste de la divisoria de aguas entre
la masa de agua Mancha Oriental y las unidades hidrogeológicas 04.01 Sierra
Altomira-Depresión Intermedia (por su sector nororiental), 04.04 Mancha
Occidental (por su sector oriental) y 04.06 Campo Montiel (por su sector
suroriental). Como consecuencia de los acusados descensos piezométricos en la
masa de agua Mancha Oriental, el citado estudio estima que en situación alterada,
la masa de agua Mancha Oriental presenta un incremento de su recarga por
transferencia lateral procedente de las unidades hidrogeológicas 04.01 Sierra
Altomira-Depresión Intermedia y 04.04 Mancha Occidental de 4,5 Hm3/año y 46
Hm3/año, respectivamente.
Finalmente la estimación en régimen alterado de la recarga de la masa de aguas
subterránea Mancha Oriental contabiliza 50 Hm3/año por retornos de riego y 14
Hm3/año por retornos urbanos (CHJ 2013b, ficha 04.02).
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La estimación de los recursos renovables de la masa de agua Mancha Oriental en
situación alterada es superior en 96 Hm3/año a la correspondiente a la situación
estacionaria, tal como se puede observar en el cuadro siguiente:
Régimen

Infiltración
pluvial
(Hm3/año)

Infiltración de
cauces
(Hm3/año)

Entradas
laterales*
(Hm3/año)

Natural
Alterado

148
148

44
62

46
60

Retornos
agrícolas y
urbanos
(Hm3/año)
-64

Recursos
renovables
(Hm3/año)
238
334

* Procedentes de las masas de agua 080.136, 080.119 y 080.120.
Fuente: CHJ (2013c, ficha 04.02)
Tanto en la ficha 04.02 del EpTI 2015-2021 como el Proyecto de Plan Hidrológico
aprobado por el Consejo de Agua de la Demarcación y el Consejo Nacional del Agua
estiman el recurso renovable de esta masa de agua en 330,9 Hm3/año. A partir de
esta cifra se realiza la determinación del recurso disponible, sustrayendo un
volumen de 69,2 Hm3/año en concepto de restricción ambiental. Estas cifras no van
acompañadas de explicación alguna respecto a qué criterios se han seguido en su
determinación. Las estimaciones previas contenidas en los documentos oficiales
(CHJ 2009, CHJ 2013b) sugieren que el establecimiento de restricciones ambientales
sólo tiene en cuenta las masas de agua superficiales del río Júcar que aún continúan
estando conectadas con las aguas subterráneas, es decir, el tramo de río entre la
estación de aforos de Los Frailes y el embalse de El Molinar. Es decir, el objetivo a
lograr no es el de revertir la situación de desconexión en el que actualmente se
encuentra el tramo de 40 km aguas arriba de la estación de aforos de Los Frailes
como consecuencia de los descensos continuados de los niveles piezométricos, sino
el de estabilizar la situación de deterioro actual de la conexión río-acuífero. Tampoco
se toma en consideración la reversión de afecciones a fuentes y manantiales ni de la
recarga inducida por la caída de los niveles piezométricos que afecta a otras masas
de agua subterráneas tanto de la Demarcación Hidrográfica del Júcar como de la
Demarcación Hidrográfica del Guadiana.
De esta manera, el Plan Hidrológico 2009-2015, pendiente de aprobación por el
Consejo de Ministros, y el EpTI 2015-2021 fijan el recurso disponible de esta masa
de agua en 261,7 Hm3/año.
En el cuadro 2.1.2 del Anexo V de la DMA se determina que el nivel piezométrico es
el elemento central para definir el buen estado cuantitativo, en los siguientes
términos:
“El nivel piezométrico de la masa de agua subterránea es tal que la tasa media anual
de extracción a largo plazo no rebasa los recursos disponibles de aguas subterráneas.
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Por tanto, el nivel piezométrico no está sujeto a alteraciones antropogénicas que
puedan tener como consecuencia:
— no alcanzar los objetivos de calidad medioambiental especificados en el
artículo 4 para las aguas superficiales asociadas,
— cualquier empeoramiento del estado de tales aguas,
— cualquier perjuicio significativo a ecosistemas terrestres asociados que
dependan directamente de la masa de agua subterránea,
ni a alteraciones de la dirección del flujo temporales, o continuas en un área limitada,
causadas por cambios en el nivel, pero no provoquen salinización u otras intrusiones,
y no indiquen una tendencia continua y clara de la dirección del flujo inducida
antropogénicamente que pueda dar lugar a tales intrusiones”.
Así mismo, el artículo 2.27 de la DMA define el concepto de recurso disponible de
aguas subterráneas en los siguientes términos:
“el valor medio interanual de la tasa de recarga total de la masa de agua
subterránea, menos el flujo interanual medio requerido para conseguir los objetivos
de calidad ecológica para el agua superficial asociada según las especificaciones del
artículo 4, para evitar cualquier disminución significativa en el estado ecológico de
tales aguas, y cualquier daño significativo a los ecosistemas terrestres asociados”.
Teniendo en cuenta el contenido de ambos artículos se deduce que la estimación
del valor de los recursos disponibles ha de realizarse tomando como referencia la
situación de estado estacionario o natural, pues de otra manera, las extracciones
que igualen el recurso disponible estarían dando lugar a alteraciones de la dirección
del flujo subterráneo causadas por cambios en los niveles piezométricos que indican
una tendencia continua y clara de la dirección del flujo inducida
antropogénicamente, así como a afecciones sobre las masas de agua superficiales
del río Júcar, lo que significaría que la masa de agua estaría en mal estado
cuantitativo incluso aunque su índice de explotación (extracciones/recursos
disponibles) no fuera superior a 1.
En contraste incluso con la estimación de los recursos disponibles en régimen
alterado, los datos facilitados en la documentación de planificación hidrológica
indican que los volúmenes extraídos para regadío se situaron entre 2000/01 y
2005/06 en torno a 380 Hm3/año en promedio, mientras que entre 2006/07 y
2011/12 lo hicieron en torno a los 300 Hm3/año (CHJ 2013c). En el segundo
quinquenio considerado han influido diversos factores: en primer lugar, la puesta en
servicio de la primera fase de sustitución de bombeos con 33 Hm3/año de aguas
procedentes del Júcar (en el embalse de Alarcón); en segundo lugar, la oferta pública
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de adquisición temporal de derechos de agua en el acuífero del Mioceno
desarrollada durante la sequía 2005-2008, que dio lugar a una reducción global de
las extracciones para situarlas en torno a los 300 Hm3/año; en tercer lugar, el
incremento del precio de la energía eléctrica derivado de la liberalización del
mercado eléctrico posterior a la sequía mencionada que estimuló, junto a otros
factores coyunturales, el crecimiento de las superficies cultivadas con cereales de
primavera en detrimento de los cereales de verano, más consumidores de agua; y,
en cuarto lugar, la existencia de un periodo especialmente húmedo entre 2009 y
2011 que redujo las necesidades de riego e incrementó la recarga pluvial de los
acuíferos. Estos factores coadyuvaron a que se hayan detectado mejoras
coyunturales en diversos piezómetros –tal como se muestra en el EpTI 2015-2021en los años hidrológicos 2009/10, 2010/11 y 2011/2012. Sin embargo, la continuidad
de factores a lo largo del tiempo no es previsible.
2. La política de reconocimiento de derechos de uso de agua en esta masa de agua
desde 2001 incumple el principio de no deterioro adicional establecido en la DMA,
ya que ha dado lugar al establecimiento de derechos de uso de agua superiores en
más de un 50% a los recursos disponibles, incluso calculándolos en régimen
alterado.
En contraste con los recursos disponibles de aguas subterráneas (incluso estimados
en régimen alterado), en la última década se ha llevado a cabo el reconocimiento de
derechos de uso de aguas subterráneas de esta masa de aguas subterráneas para
regadío por un volumen de 459 Hm3/año, aplicando unas normas de regularización
de extracciones establecidas en 2001, pero no especificadas en la documentación
de planificación hidrológica (ni en la del primer ciclo, ni en la del segundo ciclo). A la
vista de este resultado, dichas normas o su aplicación no han tenido en cuenta el
cumplimiento de la Directiva Marco del Agua (DMA), en vigor desde el 22 de
diciembre de 2000, de evitar todo deterioro adicional de las masas de agua
subterráneas. El Plan Hidrológico en fase de aprobación (CHJ, 2014) así como la
documentación disponible del segundo ciclo de planificación tampoco contemplan
la justificación preceptiva del cumplimiento de los requisitos establecidos en el
artículo 4.7 de dicha directiva, mediante el cual se regula la excepción al principio de
no deterioro.
Este proceso de regularización, que se ha llevado a cabo en paralelo con el proceso
de implementación de la DMA y en aplicación de lo establecido por el Plan
Hidrológico de Cuenca del Júcar en vigor desde 1998, ha condicionado y está
condicionando la planificación actual.
3. Las medidas adoptadas en el Plan Hidrológico 2009-2015 (pendiente de
aprobación) son contrarias al objetivo de lograr el buen estado cuantitativo,
incluso en el horizonte 2027. Es necesario adoptar medidas urgentes de reducción
de las extracciones sin incrementar las presiones por extracción en los recursos
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superficiales del río Júcar, cuyas masas de agua no alcanzan en gran parte de la
cuenca el buen estado ecológico y químico. En el mismo sentido, deben eliminarse
las reservas de aguas superficiales del Júcar para consolidación de regadíos y
desarrollo de nuevos regadíos en Castilla-La Mancha.
El objetivo establecido para la masa de agua subterránea Mancha Oriental en el Plan
2009-2015 en proceso de aprobación, así como en el EpTI 2015-2021 es el de lograr
el buen estado cuantitativo en el horizonte 2027. Teniendo en cuenta la definición
de buen estado cuantitativo antes citada, ello implica la recuperación de los niveles
piezométricos a una situación en la cual estos no estén sujetos a alteraciones
antropogénicas que impidan el logro del buen estado de las masas de agua
superficiales dependientes o provoquen un deterioro significativo de los
ecosistemas terrestres dependientes de las aguas subterráneas.
Las medidas contempladas en el Plan en fase de aprobación (CHJ, 2014), que
encuentran continuidad en los planteamientos del EpTI 2015-2021, incluyen:
-

-

-

-

Asignación de 320 Hm3/año de aguas subterráneas de la masa de agua
Mancha Oriental para regadíos, frente a unos recursos disponibles
(estimados en régimen alterado) de 261,7 Hm3/año.
Reducción paulatina de esta asignación a 260 Hm3/año en el horizonte 2027.
Asignación de 80 Hm3/año de aguas superficiales del Júcar (adicionales a los
320 Hm3/año asignados de aguas subterráneas) para la sustitución de
bombeos.
Reserva de 100 Hm3/año de aguas superficiales del Júcar para completar
sustitución de bombeos, atender derechos existentes y desarrollo de nuevos
regadíos que se reducirá a 80 Hm3/año una vez se materialicen aportes
externos a determinar por el Plan Hidrológico Nacional.
120 Hm3/año de aportes externos a determinar por el Plan Hidrológico
Nacional para sustituir 60 Hm3/año de extracciones subterráneas y alcanzar
un volumen máximo de extracciones de 260 Hm3/año en el horizonte 2027;
y, para satisfacer 60 Hm3/año de derechos de uso de aguas subterráneas
reconocidos que no pueden ser sustituidos con recursos propios, ni
subterráneos ni superficiales, por su inexistencia.

El conjunto de medidas contemplado difícilmente podrá dar lugar a una
recuperación de los niveles piezométricos de magnitud suficiente para recuperar el
buen estado cuantitativo de esta masa de agua, que implicaría, entre otros
elementos, la recuperación de la conexión hidráulica río-acuífero perdida en los
últimos 30 años.
Tal como se ha planteado, se permite una extracción por encima de los recursos
disponibles en régimen alterado por un volumen de 60 Hm3/año, que mantendría o
incluso agudizaría el deterioro piezométrico (especialmente si en los próximos años
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no se dan periodos especialmente húmedos) y podría incrementar las afecciones
sobre las masas de agua subterráneas conectadas que aumentarían sus pérdidas
laterales. Es completamente inaceptable que se autorice la extracción anual de 60
Hm3/año por encima de la recarga anual del acuífero durante un mínimo de 13 años.
Igualmente inaceptable es que alcanzar el equilibrio -que no la recuperación- del
acuífero entre entradas y salidas se difiera hasta el 2027 y que no haya ningún
calendario de aplicación que haga creíble dicha intención.
Por otra parte, si bien la sustitución de bombeos puede mejorar los niveles
piezométricos, el alcance de dicha recuperación para tener consecuencias positivas
en cuanto a la recuperación de la conexión río-acuífero puede tomar décadas, tal
como muestra Font (2004) en su análisis de las leyes de influencia acuífero-río para
el caso de la Mancha Oriental y las medidas de sustitución de bombeos ejecutadas
y en fase de ejecución. Mientras tanto, los volúmenes extraídos del río Júcar
implicarían una presión significativa adicional por detracción de caudales a su
maltrecho balance hidráulico y precario estado ecológico.
En el horizonte 2027, teniendo en cuenta la inercia de las aguas subterráneas y las
previsiones a medio plazo (2010-2040) de menores precipitaciones medias en la
llanura manchega respecto al decenio 1990-2000 como efecto del cambio climático
(Chirivella, 2010), las medidas propuestas lograrían como máximo estabilizar la
situación hidrológica de alteración actual, manteniendo las afecciones negativas
sobre las masas de agua subterráneas conectadas, sobre ecosistemas terrestres
asociados y sobre las masas de agua del río Júcar desconectadas de las aguas
subterráneas como consecuencia del descenso de los niveles piezométricos hasta
las cotas actuales. Además, se incrementaría la presión por extracción de aguas
superficiales del río Júcar para la sustitución de bombeos desde el embalse de
Alarcón. Es necesario que se evalúe la efectividad de las medidas propuestas en
relación con el objetivo que se pretende alcanzar en la masa de agua subterránea
así como los efectos que éstas tendrán sobre el estado de las masas de agua
superficiales y subterráneas vinculadas a ésta y los ecosistemas terrestres asociados.
La evaluación integrada de las medidas debería prevenir la traslación de impactos
de unas masas de agua a otras así como permitir la identificación de medidas
sinérgicas que mejoren la situación de varias masas de agua simultáneamente, en
línea con lo establecido por el artículo 4.8 de la DMA.
Resulta significativo que todas las medidas propuestas apunten a un incremento de
la oferta de recursos hídricos para satisfacer unas demandas de agua cuya
sostenibilidad no se evalúa ni en el marco del proceso de planificación ni fuera de él,
por parte de las autoridades competentes sectoriales. Cabe recordar que las fuertes
presiones antrópicas, que soportan las masas de agua y que provocan el deterioro
de su estado, incrementan la vulnerabilidad ambiental, social y económica ante
situaciones climáticas extremas como las sequías prolongadas. Por estas razones,
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parece razonable que el planteamiento de la planificación hidrológica 2015-2021
incorpore estas consideraciones y aborde, en coordinación con las autoridades
sectoriales competentes, medidas de racionalización y reducción de las demandas
de agua de carácter estructural.
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G. La gestión del agua propuesta para las aguas subterráneas del sistema Vinalopól’Alacantí contraviene la DMA.
Al igual que en el caso de la masa de agua subterránea Mancha Oriental, se han
reconocido derechos de uso de agua subterránea en el sistema Vinalopó-l’Alacantí muy
por encima de los recursos disponibles, incluso calculándolos en régimen alterado.
Frente a 48 Hm3/año de recursos disponibles, se han otorgado derechos de uso por 197
Hm3/a. Además, el Plan 2009-2015 en proceso de aprobación asigna 113 Hm3/a de
estas masas de agua subterráneas en mal estado para los usos actuales, dando lugar a
un índice de explotación global de 2.35, claramente insostenible. Las medidas
propuestas en el Plan y repetidas en el EpTI son contrarias al logro del buen estado
cuantitativo incluso en el horizonte 2027. Es urgente la reducción de extracciones y la
revisión a la baja de los derechos de uso y los volúmenes utilizados para situarlos por
debajo de los recursos disponibles.
Deben ponerse en funcionamiento pleno las infraestructuras de desalación ejecutadas
en la costa alicantina para “descolgar” todas las demandas urbanas, industriales y
turísticas costeras de las masas subterráneas del Alto Vinalopó, clausurando los pozos y
así aliviar la sobreexplotación estructural de estas masas de agua.
Por otra parte, el uso de la infraestructura del trasvase Júcar-Vinalopó construida desde
el Azud de la Marquesa debe utilizarse para substituir las extracciones subterráneas
insostenibles del Alto y Medio Vinalopó con destino a riego. En todo caso, deberá
tenerse en cuenta que los volúmenes procedentes del Júcar no afectan el cumplimiento
de los caudales ecológicos ni reducen el nivel de garantía de suministro de los usuarios
de la cuenca cedente o impiden satisfacer necesidades prioritarias en la cuenca cedente
como, por ejemplo, el abastecimiento con aguas superficiales de buena calidad del Júcar
a los pueblos de las comarcas de la Ribera Alta y la Ribera Baixa del Júcar, afectados (o
en riesgo de estarlo a corto o medio plazo) por la contaminación por nitratos y pesticidas
de las aguas subterráneas de las que tradicionalmente se han abastecido.
H. La revisión a la baja de concesiones y autorizaciones de uso privativo de agua debe
incluirse como medida de implementación inmediata en el Programa de Medidas
24

Teniendo en cuenta los argumentos explicados en los apartados anteriores y para
cumplir con los objetivos de carácter general de la DMA (art. 1) y de carácter específico
(art. 4), el programa de medidas debe incorporar una actuación urgente de revisión de
todas las concesiones otorgadas y derechos reconocidos para adaptar los usos y
expectativas de usuarios privativos a los recursos disponibles actualmente y en las
próximas dos décadas. Además, es necesaria la reordenación de los usos del agua de
cada cuenca hidrográfica en relación con los recursos disponibles a escala de cada
cuenca hidrográfica, con el objetivo de racionalizar la gestión y aplicar el principio de
unidad de cuenca en la gestión, y de paso, reducir la fuerte presión que sufren todas las
masas de agua de la cuenca del Júcar, que actualmente se encuentran en su mayoría en
situación de deterioro (estado inferior a bueno). Estas medidas deben incluirse como
medidas de gestión de la demanda en el Programa de Medidas. Además, los ahorros
producidos por las medidas de modernización de regadíos y las medidas de incremento
de la eficiencia en los abastecimientos urbanos deben revertir directamente en la
mejora del dominio público hidráulico, por lo que dichos ahorros no se deben reasignar
a consolidación de otros regadíos, ampliación de regadíos, intensificación de riego u
otros usos privativos, sino que deben revertir en reducir la presión por extracción de
caudales en las masas de agua.
I. El trasvase Júcar-Vinalopó sólo debe funcionar haciendo uso de la infraestructura
construida con toma en el Azud de la Marquesa, sujeto a la existencia de recursos
sobrantes –sin garantía-, para sustituir extracciones insostenibles de los acuíferos del
Vinalopó, destinadas a su uso en riego. Los ahorros procedentes de la modernización
de los regadíos de USUJ deben dedicarse íntegramente a reducir la presión extractiva
sobre el río, garantizar caudales ecológicos para el propio río y l’Albufera e
incrementar la garantía de suministro a los usuarios de la cuenca del Júcar, sin permitir
expansiones de las zonas regables, y en particular, a los usuarios de abastecimiento a
población de la propia cuenca.
Cualquier planteamiento de nueva toma para este trasvase aguas arriba de la del Azud
de la Marquesa así como derivaciones de caudales desde Alarcón a través del acueducto
Tajo-Segura afectaría los de por sí magros caudales ecológicos mínimos fijados para el
río Júcar, así como las aportaciones necesarias para recuperar un estado aceptable del
ecosistema de l’Albufera de Valencia; e, incluso, podría afectar la disponibilidad de
recursos para los usuarios de abastecimiento y usos económicos en la cuenca cedente.
La redacción definitiva del Plan Hidrológico de Cuenca de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar, conocida a mediados de marzo, deja la puerta abierta de par en par a una
segunda toma de aguas por trasvase Júcar-Vinalopó, aguas arriba del Azud de la
Marquesa, para facilitar a la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Alacantí y el
Consorcio de la Marina Baja la especulación con el agua del Júcar. El protocolo de
colaboración firmado recientemente por la Generalitat y el Ministerio muestra que
ambas administraciones apuestan por favorecer el negocio con el agua en Alicante
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frente la necesidad de garantizar la recuperación del Júcar y el desarrollo de las
comarcas de la Ribera.
En primer lugar, el Plan de Cuenca, aprobado por el Consejo Nacional del Agua el 26 de
marzo, habla de " recursos excedentes " que se determinarán con posterioridad a la
aprobación del Plan, pero incluye como tales todos los ahorros de agua generados por
la modernización de los regadíos de la Ribera. En segundo lugar, establece que se
destinarán como mínimo 12 Hm3/año de recursos hídricos no regulados de los afluentes
del Júcar aguas abajo de Tous al trasvase. En tercer lugar, el destino de las aguas
trasvasadas es paliar la sobreexplotación de los acuíferos y el déficit de abastecimiento
del Vinalopó, Alacantí y Marina Baja. Con estos antecedentes resulta evidente que se
deja el terreno preparado para el planteamiento de una segunda toma de aguas del
trasvase en Antella o en Cortes de Pallás o desde Alarcón (utilizando el ATS) ya que el
principal interés de la Junta Central del Vinalopò siempre ha estado en que se trasvasara
agua para el abastecimiento de población, de modo que los usuarios domésticos
subvencionen el coste del agua a los regantes.
La indefinición en el Plan de lo que se entiende por "recursos excedentes" permite a los
dirigentes de la Junta Central negociar con total opacidad con la Generalitat y la
Confederación máximas garantías de disponibilidad de agua, y no necesariamente al
final del río, en el Azud de la Marquesa. Esos excedentes se pueden definir en cualquier
punto del sistema de regulación del río Júcar y compensarlos aguas abajo por recursos
no regulados que utilizarían los regantes de la Ribera –de ahí el detalle de los 12
Hm3/año de recursos no regulados asignados al trasvase-, que tienen sus tomas de agua
en la cuenca baja del río. Los grandes perdedores -como siempre- serán el río y los
ciudadanos ribereños que continuaran asumiendo mayor deterioro ambiental y
vulnerabilidad ante las sequías.
El hecho de destinar "los ahorros generados por la modernización de los regadíos
tradicionales de la Ribera" directamente a garantizar agua para el trasvase implica que
se reducirán aún más las aportaciones de agua del Júcar que todavía recibe la Albufera
de Valencia o los caudales circulantes del propio río. Como es sabido, este lago se ha
alimentado históricamente de agua dulce proveniente de los retornos de riego de los
regadíos tradicionales de la Ribera, principalmente, de los de la Acequia Real, principal
área de implantación de la modernización del regadío. Una parte sustancial del
incremento de eficiencia en el riego proviene de reducir significativamente los retornos
de riego, lo que ha dado lugar a mermas acusadas de entradas de agua lago de la
Albufera que se agudizarán en el futuro. Por tanto, una parte de esos ahorros, tan
anunciados por las administraciones para justificar las inversiones públicas en los
proyectos de modernización de regadíos, en realidad son caudales con funciones
ambientales, que se deberían continuar aportando en cualquier caso si se quiere
cumplir con la legislación vigente (europea y estatal) para evitar el deterioro adicional
de este ecosistema protegido. Pero la redacción aprobada de la Normativa del Plan de
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Cuenca que entrará en vigor en cuanto la apruebe el Consejo de Ministros no garantiza
dichas aportaciones, pues no define ni el origen ni la calidad del caudal ecológico
establecido por el lago, sino que reserva íntegramente los volúmenes de agua liberados
por la modernización de los regadíos de la Ribera para enviarlos al Vinalopó.
Además, recuperar la redacción hecha por el Plan de Cuenca de 1998 respecto del
destino de las aguas trasvasadas a través de la conducción Júcar- Vinalopó implica que
se quiere hacer depender del Júcar nuevas demandas de abastecimiento a población
que, como es sabido, tienen prioridad máxima y, por lo tanto, requieren la máxima
garantía de suministro. Ello implica que, en la práctica, la gestión de la cuenca cedente
deberá garantizar la satisfacción de esas demandas por delante de los regadíos
tradicionales del Júcar, e incluso, por delante de los caudales ecológicos del río en
situaciones de sequía. Al mismo tiempo, se niega una concesión directa de agua del río
a los ayuntamientos de la Ribera del Júcar afectados por la contaminación de las aguas
subterráneas con nitratos y pesticidas, y se les obliga a comprar el agua del Júcar a los
regantes. Conviene recordar también que la Sentencia firme del Tribunal Supremo de
20 de octubre de 2004 ya anuló los artículos del Plan de Cuenca de 1998 referidos al
trasvase, pues al incluir como destinos del mismo al Vinalopó -cuenca intercomunitariajunto con l’Alacantí y la Marina Baja -cuencas internas valencianas- esta infraestructura
debería haberse planteado en el marco del Plan Hidrológico Nacional. La razón para ello
es que la Generalitat ostenta competencias exclusivas sobre las cuencas internas
valencianas -aunque se resiste a practicarlas- , y el Estado no tiene competencias para
planificar los usos del agua o las infraestructuras hidráulicas en ellas, pues ya son
competencia de otra administración. Así, el planteamiento del trasvase en el nuevo Plan
vuelve a incumplir esa sentencia.
A pesar de estos hechos plasmados en la Normativa del Plan, desde la Confederación
Hidrográfica del Júcar se insiste en decir que no hay ningún tipo de segunda toma de
aguas prevista en el Plan y que la construcción de esa infraestructura no se contempla
en su Programa de Medidas. Ni falta que hace. Basta dejar la puerta abierta para
concretarlo a lo largo del período 2015 hasta 2021, en el borrador de Plan que se
aprobará en 2015.
Con total opacidad y haciendo un claro menosprecio de los mecanismos de participación
pública y transparencia y del mínimo respeto exigible, el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y la Generalitat Valenciana firmaron el 26 de marzo un
protocolo que pone negro sobre blanco las intenciones de las dos administraciones en
relación con el trasvase Júcar-Vinalopó, de espaldas a la participación pública que exige
la Directiva Marco del Agua en relación con la elaboración de la política del agua.
Así ambas administraciones consideran que la toma del Azud de la Marquesa no es más
que una "solución provisional" y proponen estudiar esta interconexión "considerando
las infraestructuras existentes, planteadas o que pudieran plantearse". Es decir, se está
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abriendo la puerta clarísimamente a una segunda toma de aguas que pudiera incluirse
en la revisión de este Plan de Cuenca, que ya está iniciada y que culminará –
previsiblemente- en 2015.
Y ya estas posibilidades se están barajando en una Comisión Técnica en la que sólo han
sido invitados a participar los usuarios privativos de la cuenca cedente (USUJ), los
beneficiarios del trasvase (la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y
Consorcio de la Marina Baja), la Dirección General del Agua de la Generalitat Valenciana,
la Confederación Hidrográfica del Júcar, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente y el CEDEX –como soporte técnico. Dicha comisión fue convocada con
total discreción y el resto de partes interesadas, como es nuestro caso, nos enteramos
por una filtración aparecida en la prensa. Este comportamiento abunda en la opacidad
con la que se ha tratado este tema en los últimos años y es meridianamente contrario a
la supuesta participación pública en la planificación hidrológica. Además vulnera
nuestro derecho a participar, en igualdad de condiciones con el resto de partes
interesadas, en los asuntos públicos, en particular, en materia ambiental.
Asimismo, una vez conocida la existencia de dicha comisión remitimos una carta a la
Confederación Hidrográfica del Júcar solicitando conocer la documentación manejada
hasta el momento y participar en las reuniones posteriores aportando como
argumentos de peso no sólo que todas las partes interesadas han de estar en dicha
comisión, sino precedentes de nuestra participación en comisiones similares tales como
la Comisión de Estudio de la Viabilidad del Trasvase Júcar-Vinalopó de acuerdo al
cumplimiento de las condiciones de co-financiación exigido por la Comisión Europea en
su decisión de 2003 –que puso de manifiesto la inviabilidad del trasvase desde cualquier
punto aguas arriba del Azud de la Marquesa-, y posteriormente el Grupo de Técnico de
Seguimiento para evaluar el cumplimiento de las condiciones impuestas por la Comisión
Europea en 2006 para financiar la modificación del trasvase finalmente ejecutada, que
por cierto, no se convoca desde febrero de 2011. A nuestra solicitud, cursada en abril
de 2014 sólo hemos recibido como respuesta en mayo de 2014 que nuestra solicitud se
ha trasladado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sin que
haya más noticias desde entonces, hace 2 meses.
Por otra parte, en el protocolo se hace referencia a la posibilidad de reactivar las
actuaciones contempladas en el Convenio entre los usuarios de la conducción JúcarVinalopó y Aguas del Júcar, SA, de fecha 13 de julio de 2001, es decir, el trasvase desde
Cortes de Pallás. Y, además, este protocolo plantea darle a la Junta Central del Vinalopó
la capacidad de proponer el régimen de trasvases y la gestión técnica y económica de la
distribución de caudales que llegan a la Balsa de San Diego, de manera que la
administración se desentiende del destino final de las aguas trasvasadas y de la
repercusión de costes que esta entidad haga sobre los usuarios finales.
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Cabe recordar que el citado Convenio -que fundamenta estatutariamente la
constitución de esa Junta Central- fue anulado por acuerdo de 29 de julio de 2005 del
Consejo de Administración de Aguas del Júcar, S.A. ante su incumplimiento por parte de
los futuros usuarios del trasvase al no pagar la parte correspondiente de las inversiones
(75 millones de euros) por la construcción de la conducción desde Cortes, desde el inicio
de las obras en 2003. Resulta dudoso, al menos, que jurídicamente esta organización
pueda ostentar las atribuciones legales y desarrollar funciones de gestión en calidad de
usuarios de esta infraestructura, cuando el Convenio que les daba ese carácter hace casi
10 años que se anuló y, por tanto, ha desaparecido el hecho que fundamenta su
constitución tal como se recogía en sus estatutos. No alcanzamos a entender cómo es
posible que la Confederación Hidrográfica del Júcar que actúa como garante del estatus
legal de esta entidad de derecho público, no ha revisado estos estatutos y no ha
solicitado a las personas jurídicas y físicas involucradas en la misma la adaptación de sus
estatutos a la realidad jurídica imperante desde 2005.
Conforme se ha planteado el trasvase Júcar-Vinalopó en el Plan de Cuenca 2009-2015 y
en combinación con el citado protocolo, tanto el Ministerio como la Generalitat han
reabierto el conflicto en torno a dicho trasvase y hacen evidente la amenaza sobre el río
de una segunda toma de aguas, frente a la que ya nos hemos expresado reiteradamente
contrarios desde Xúquer Viu, multitud de ayuntamientos, los regantes de la Ribera y el
conjunto de la sociedad ribereña.
Este tándem Plan-Protocolo pone de manifiesto el desprecio de las autoridades
competentes por la recuperación del Júcar y la Albufera, y por los intereses legítimos de
los ribereños, mientras promete traídas de agua cuasi-gratuitas que son inviables.
Volvemos a presentar, en relación con este tema, las alegaciones que en su día
formulamos al Proyecto de Plan Hidrológico de Cuenca de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar (2009-2015), concretamente el apartado 5.7, páginas 74 a 79 del documento
adjunto Anejo nº 1.
J. En contraste con el contenido normativo del Plan 2009-2015 en fase de aprobación, el
EpTI 2015-2021, así como el futuro Plan Hidrológico, debe garantizar la asignación
directa –sin contraprestaciones a otros usuarios- de los caudales de mejor calidad
disponibles en la cuenca del Júcar para satisfacer las necesidades de abastecimiento a
población de los pueblos y ciudades de las comarcas de la Ribera Alta y la Ribera Baixa
del Xúquer como consecuencia del deterioro de la calidad química de las aguas
subterráneas de las que se suministraban, derivado de la contaminación por nitratos
que han afectado a estas masas de agua desde hace más de 30 años y, más
recientemente, también por pesticidas.
En este sentido, se debe contemplar una asignación de aguas del Júcar en Tous por 22,5
Hm3/año y una reserva de 9 Hm3/año adicionales. Asimismo, se debe tomar medidas
urgentes, por parte de las autoridades estatales y autonómicas competentes, para
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reducir o, en algunos casos, eliminar los aportes de nitrógeno y otros agentes
contaminantes de las aguas subterráneas, como primer paso para avanzar hacia la
recuperación de las masas de agua subterráneas de la Plana Sur de Valencia y Serra de
les Agulles, y plantear restricciones en las masas de agua que han visto empeorado su
estado químico en la última década, para evitar su deterioro o sobreexplotación.
Asimismo, debe aplicarse el principio de recuperación de los costes teniendo en cuenta
el principio quien contamina, paga; tal como establece el artículo 9 de la DMA.
Volvemos a presentar íntegramente las alegaciones que en su día formulamos al
Proyecto de Plan Hidrológico de Cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (20092015), concretamente los apartados 5.3 a 5.5, páginas 66 a 74 del documento adjunto
Anejo nº 1.
K. Reducción del riesgo de inundación en la Demarcación Hidrográfica del Júcar.
Han de incluirse en esta ficha la conclusiones del Plan de Recuperación del Júcar así
como las conclusiones y trabajos de la Mesa de Participación constituida el 20 de mayo
de 2010 y que concluían que la normativa y directivas europeas aprobadas en los
últimos años ofrecen la especial oportunidad de recuperar el espacio fluvial de la cuenca
baja del río Júcar, de sus valores naturales, sociales y paisajísticos junto con la resolución
de los problemas de inundabilidad en estas comarcas incorporando los criterios de la
Directiva 2007/60/CE relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación,
considerando que ambos intereses, deben ser tratados al mismo nivel, de forma
conjunta y desde el principio, en la fase de planeamiento y diseño de las actuaciones
propuestas.
L. Sugerencias de carácter general y comentarios finales
La información suministrada en los documentos iniciales y en el Esquema provisional de
Temas Importantes en el ciclo de planificación 2015-2021 (CHJ, 2013a; CHJ, 2013d) es
poco detallada y no permite analizar cómo han evolucionado las masas de agua a escala
individual, qué parámetros de caracterización del estado de las masas de agua han
mejorado o no, o cuáles se han tomado en cuenta a la hora de determinar su estado.
El Estudio General de la Demarcación o, en su defecto, el Esquema provisional de Temas
Importantes debería incluir un análisis del nivel de ejecución y de la eficacia de las
medidas implementadas en el periodo de planificación previo para lograr los objetivos
establecidos para las masas de agua. De esta manera, se podría arrojar luz sobre las
ventajas e inconvenientes de las mismas y mejorar así el diseño del programa de
medidas del segundo ciclo de planificación.
Dada la complejidad que presenta la gestión de las masas de agua subterránea, que en
muchos casos agrupan en una misma masa de agua unidades acuíferas diversas (con
características dispares y/o presiones antrópicas muy diferentes), resultaría de gran
interés que la documentación de planificación hidrológica ofreciera información de
estado, presiones e impactos a escala de dichas unidades acuíferas, adicional a la
provista a escala de masa de agua. Este tipo de información puede resultar de gran
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utilidad para clarificar la complejidad y mejorar la comprensión asociada a la
planificación y la gestión de las masas de agua subterráneas en particular en casos como
el sistema Vinalopó-Alacantí o la masa de agua de la Mancha Oriental.
El suministro de información asociada a la planificación hidrológica debería contemplar
distintos niveles de detalle, complejidad y especificidad de la misma, de manera que se
puedan satisfacer las necesidades de información tanto para el público en general como
las partes interesadas y especialistas en las distintas materias involucradas en la
planificación y gestión de las aguas en general, y de las aguas subterráneas en particular.
En este sentido, por ejemplo, el cálculo del recurso disponible en las masas de agua
subterráneas debería detallarse para cada masa de agua subterránea, tanto en lo que
respecta a la desagregación de las distintas fuentes de procedencia de los recursos
renovables como los criterios aplicados para la determinación de las restricciones
ambientales, detallando las masas de agua superficiales y/o ecosistemas terrestres
asociados tomados en consideración.
También resultaría de interés integrar los datos, estudios e información disponible o
generada por las distintas administraciones públicas sobre las masas de agua. De esta
manera se aprovecharía de manera más efectiva y eficiente las infraestructuras y
programas de seguimiento y monitorización de las masas de agua existentes, evitando
duplicidades y mejorando las frecuencias de muestreos. Ello requeriría la puesta en
marcha de protocolos de coordinación y colaboración entre autoridades públicas que
se deberían poder articular a través del Comité de Autoridades Competentes.
Resultaría de gran interés mejorar la caracterización cuantitativa y química de las masas
de agua subterráneas de la Plana Sur de Valencia y de la Plana Norte de Valencia por su
influencia sobre las aguas superficiales en las cuencas del Júcar y el Túria así como por
su influencia sobre el ecosistema de la Albufera de Valencia. Sería interesante analizar
las relaciones entre las masas de agua subterráneas y superficiales así como analizar con
mayor detalle las consecuencias sobre estas masas de agua de cambios en las prácticas
de regadío (modernización de regadíos) y de aplicación de fertilizantes y fitosanitarios.
En relación con la masa de agua subterránea Plana Sur de Valencia, se establecieron
objetivos menos rigurosos por exceso de contaminación por nitratos argumentándose
que no se alcanzaría la norma de calidad ambiental en el horizonte 2027 aunque se
dejara de aplicar nitratos en la agricultura. Sin embargo, en el artículo de Ferrer et al.
(2012) se muestra que una reducción del 25% en las dosis de nitratos aplicadas en la
agricultura permitiría alcanzar dicho objetivo en el horizonte 2027.
Debería cobrar mayor peso en este ciclo de planificación el enfoque de gestión de las
demandas en el diseño del programa de medidas así como un enfoque dirigido a
conservar, corregir y prevenir el deterioro del estado cuantitativo y químico de las
masas de agua subterránea en la fuente de los mismos, para asegurar la sostenibilidad
a largo plazo de los usos dependientes de ellas –en particular, el de abastecimiento de
agua a población- y evitar la traslación de presiones de unas masas de agua a otras. Ello
requiere un mayor esfuerzo de coordinación entre las autoridades competentes en
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materia de aguas y las autoridades competentes sectoriales, actuantes a distintos
niveles de gobierno. En este sentido, sería de gran utilidad incorporar un programa de
control de los usos existentes y revisión de los derechos de uso de las aguas
subterráneas como uno de los temas importantes en este ciclo de planificación.
Se adjunta a este escrito como Anejo nº 1 el documento “DEFICIENCIAS DETECTADAS Y
PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN AL BORRADOR DE PHCJ-2013” que Xúquer Viu
presentó como alegación al periodo de consulta pública del borrador de Plan 20092015. A lo largo de este escrito se ha hecho referencia a apartados concretos del mismo,
en el sentido de volver a presentar los argumentos contenidos en él, no atendidos por
la administración en el ciclo anterior de planificación, sin que se motivara esta decisión
por incorrección de los mismos o falta de ajuste a derecho. Adicionalmente a los
apartados específicamente referidos en secciones previas de este escrito, volvemos a
presentar íntegramente las alegaciones contenidas en el documento Anejo nº 1 en todo
aquello no atendido de las mismas en la versión final del Plan Hidrológico pendiente de
aprobación por el Consejo de Ministros.
Finalmente, reclamamos a las administraciones estatales y autonómicas competentes
que en lo que resta de este segundo ciclo de planificación se corrija la ausencia de
participación pública que se ha llevado a cabo en el primer ciclo de planificación y en lo
que va del segundo y se garantice la transparencia en las actuaciones de la
administración, la consideración de las aportaciones que realizan las partes interesadas
y el público en general a los procesos de planificación, la neutralidad respecto a los
intereses privativos, la defensa del interés general y el compromiso con los objetivos de
la Directiva Marco de Aguas.
Hemos de manifestar nuestra profunda decepción sobre esta falta de participación y
transparencia en el proceso de planificación hidrológica, hasta el punto de plantearnos
si realmente tiene sentido nuestra involucración en este proceso de participación que
se nos propone.
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Anejo nº 1. “DEFICIENCIAS DETECTADAS Y PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN AL
BORRADOR DE PHCJ-2013”
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Deficiencias detectadas y propuestas de
modificación al borrador de Plan Hidrológico
de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
(2013).
1 Planteamiento estratégico incompatible con el cumplimiento
de los objetivos de la política del agua establecidos por la
DMA.
Los documentos presentados en el marco de la planificación hidrográfica de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar mantienen una dualidad evidente (y reconocida).
Se trata de dos planes claramente diferenciados y con una relación de subordinación
de los objetivos ambientales de la política europea a los de la política hidráulica
tradicional, que es estrictamente la inversa de la establecida en la Directiva Marco del
Agua1 (DMA). Por una parte, está el plan de satisfacción de demandas, basado en la
revisión del Plan Hidrológico de Cuenca aprobado en 1998 y fundamentado en la Ley
de Aguas; por otra, el plan de objetivos ambientales para dar cumplimiento a la DMA.
Concretamente, el apartado 4.2. Sistemas de Explotación y balances de la Memoria del
Plan propuesto recoge que “[c]omo criterio general se han tratado de respetar las
asignaciones y reservas realizadas en el plan del año 1998, especialmente las del
sistema Júcar, que fueron realizadas ya con mucho detalle en aquel momento.” Es
inaceptable que el criterio general aplicado sea el de respetar las asignaciones y
reservas del plan de 1998, en particular en el caso de la cuenca hidrográfica del Júcar,
en lugar de la adecuación de las mismas a las exigencias legales derivadas de la
aplicación de la DMA y del estado de los ecosistemas acuáticos en el momento de
abordar este ciclo de planificación. Concretamente, las asignaciones y reservas del Plan
de 1998, en un entorno de reducción de aportaciones como el que ha caracterizado las
últimas dos décadas, han sido parcialmente las responsables de la degradación de los
ecosistemas acuáticos que caracteriza esta Demarcación así como de las graves
pérdidas de biodiversidad que están sufriendo nuestros ríos en las últimas décadas.
Estudios recientes han demostrado que las variables hidrológicas (y por tanto, la
alteración de la regulación fluvial natural) son responsables fundamentales de la
degradación de los ríos y la pérdida de biodiversidad de especies piscícolas por delante
del impacto generado por las especies exóticas, cuya expansión está condicionada por
la expansión de los hábitats lénticos producidos en presas, azudes y canales de

1

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la que se
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, DOCE L 327/1 de 22
de diciembre de 2000.
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derivación en la cuenca del Júcar (Olaya-Marín et al., 2012; Martínez-Capel et al.,
2013)2.
La yuxtaposición de las dos líneas de planificación redunda en una falta de integración
de los objetivos ambientales en la planificación de los usos. Mantener que los objetivos
de la Ley de Aguas3 (TRLA) han de alcanzarse incrementando las disponibilidades del
recurso es una estrategia incompatible con el objetivo de prevenir todo deterioro
adicional del estado de las masas de agua así como con el objetivo de recuperación y
logro del buen estado de todas las masas de agua –objetivo de carácter general de la
política del agua (DMA, artículo 1)- dado que el diagnóstico realizado –recogido en el
Informe de los artículos 5 y 6 (DMA) enviado a la Comisión Europea en 2005, en el
documento técnico de referencia sobre el estado de las masas de agua superficiales y
subterráneas de la demarcación publicado en 2009 y el Anejo 12 del borrador de Plan
a consulta pública desde agosto de 2013- muestra una situación generalizada de
deterioro de las masas de agua producida por la excesiva presión que ejercen los usos
humanos sobre los ecosistemas acuáticos y las masas de agua de las que dependen.
El carácter de la planificación hidrológica, que se entrevé a través del desarrollo del
propio proceso de planificación y de la organización y formulación del borrador de Plan
sometido a consulta pública objeto de estas alegaciones, resulta bicéfalo,
fragmentario, falto de integración, basado en estrategias de incremento de la oferta de
agua, en la ausencia de medidas y estrategias para el control y gestión de la demanda,
y en la renuncia al uso de instrumentos económicos y legales para reducir las
demandas de agua. Del análisis de este borrador de Plan se deriva una expectativa de
efectividad muy limitada del mismo para revertir las situaciones de mal estado de las
masas de agua, tal como pone de manifiesto la generalización de las excepciones al
logro de los objetivos ambientales en el plazo general establecido por la DMA, que han
convertido la aplicación –no debidamente justificada- de dichas excepciones en la
regla de gestión del agua en la Demarcación Hidrográfica del Júcar para la próxima
década.

2

Martínez-Capel et al. (2013): Evaluación de la movilidad de peces mediterráneos y la conectividad
longitudinal de los ríos. Informe Técnico del Instituto IGIC (Universitat Politècnica de València) para
ADIMAN (Asociación para el Desarrollo Integral de la Manchuela Conquense).
Olaya-Marín J., F. Martínez-Capel & J.D. Alcaraz-Hernández (2012): Influence of habitat degradation and
invasive species on the native fish diversity in Mediterranean Rivers. 9th International Symposium on
Ecohydraulics 2012 Proceedings. ISBN: 978-3-200-02862-3.
3
En adelante, TRLA . Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas, BOE nº 176 de 24 de Julio de 2001.
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2 Evaluación incompleta del estado de las masas de agua
superficiales y subterráneas.
2.1 Incumplimiento de la DMA en la evaluación del estado de las masas de
agua superficiales y subterráneas.
La figura 166 de la Memoria de la propuesta de Plan muestra los indicadores
considerados por la Confederación Hidrográfica del Júcar para evaluar el estado de las
masas de agua tipo río:

A diferencia de los indicadores requeridos por la DMA, en el caso de la evaluación del
estado ecológico de los ríos de la Demarcación Hidrográfica del Júcar no se han
tenido en cuenta los indicadores hidromorfológicos y en el caso de los indicadores
biológicos, no se ha incluido indicador piscícola alguno.
Por lo tanto, aplicando este esquema, la calificación de una masa de agua como “en
buen estado” es compatible con la inexistencia de fauna piscícola o la abundancia de
especies exóticas en detrimento de las autóctonas, dando lugar a una imagen
obviamente optimista del estado de los ecosistemas fluviales, respecto a su estado
real.
Una cuestión fundamental en la determinación del estado de las masas de agua es el
procedimiento de integración de los datos (de los indicadores) y, especialmente, el
tratamiento de la ignorancia (potencialmente superable) derivada de la ausencia de
datos. El procedimiento seguido por la Confederación Hidrográfica del Júcar es,
desde nuestro punto de vista incorrecto, ya que asume la ausencia de datos para un
indicador como si dicho indicador tomara, al menos, un valor que reflejara el buen
estado. Ello es así porque, ante la ausencia de datos, sólo se consideran para la
evaluación del estado los indicadores para los que sí se dispone de datos.
8

Así, como no se consideran los indicadores piscícolas para determinar el estado
biológico, el valor que se asigne al estado biológico dependerá exclusivamente del
indicador de macroinvertebrados y del de diatomeas. Si para alguno de estos dos
indicadores no hay datos, sólo se considerará el valor alcanzado por el otro. De esta
manera, es posible que se haya asignado a una masa de agua la calificación de buen
estado ecológico en base a un único indicador biológico y que los indicadores
fisicoquímicos alcanzaran el buen estado o bien que no existiera información sobre
ellos.
Por otra parte, en el 66% de las masas de agua tipo río (170 de 257) no se ha evaluado
el estado químico debido a la ausencia de redes de control y tampoco se ha evaluado
en un 27% adicional (69 de 257) debido a la falta de agua en los muestreos; es decir,
que sólo se ha evaluado el estado químico en un 7% de las masas de agua tipo río de la
Demarcación (18 de 257), concentradas en las cuencas del Júcar, Turia y Vinalopó. Sin
embargo, la calificación del estado químico de estas masas de agua alcanza el buen
estado químico en el 55% de ellas (141 de 257), ya que la mayoría de las masas de
agua no evaluadas se consideran en buen estado químico, sin que medie explicación
alguna en la documentación técnica (Memoria y Anejo 12) relativa a esta
transformación de la ausencia de información en buen estado.
De esta manera, combinando los resultados “globales” de estado ecológico y de
estado químico, los redactores del Plan aseguran que el 48% de las masas de agua tipo
río de la DHJ alcanzan el buen estado, mientras que un 25% no lo hace y respecto al
27% restante no se aplica calificación alguna ya que permanecen como masas de agua
no evaluadas (correspondientes a la ausencia de agua en los muestreos). Por tanto, la
calificación de buen estado se alcanza dependiendo casi exclusivamente de uno o
dos indicadores biológicos y de los indicadores físico-químicos, pues la práctica
totalidad de las masas de agua no evaluadas en cuanto a su estado químico se asume
como masas de agua en buen estado químico.
Este procedimiento de integración de la información que resulta poco cauteloso, ya
que asume la ausencia de datos como “buen estado”, excepto en las masas de agua
sin agua en los muestreos, para las cuales no se ha determinado la causa de la
ausencia de caudales en el caso de los ríos permanentes, la consecución de los
objetivos ambientales (indeterminados) en estas masas de agua se pospone al
horizonte 2027, sujeta a la realización de nuevos estudios.
En lo que se refiere a las masas de agua subterráneas, se ha aplicado como umbral
del índice de explotación de los recursos disponibles para determinar el estado
cuantitativo el valor 1, en lugar del valor 0,8 como establece la IPH. Ello da lugar a
una evaluación optimista del estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas y
previene la adopción de medidas para reducir el estrés hídrico que sufren estas masas
de agua.
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2.1.1 Inaplicación deliberada del indicador de peces en la evaluación del estado
biológico en las masas de agua tipo río, determinación de los objetivos y diseño
del Programa de Medidas.
En la documentación sometida a consulta de la propuesta de Plan la única referencia a
los indicadores de fauna ictiológica viene reflejada en la página 19 del Anejo 12 de la
Memoria dedicado al Estado de las masas de agua, en los siguientes términos:
“En la evaluación de los indicadores biológicos, se han utilizado los indicadores de
macroinvertebrados (Iberian Biomonitoring Working Party- IBMWP) y el índice de
poluosensibilidad específica (IPS). El resto de indicadores recogidos en la IPH no han
sido considerados dada la ausencia de condiciones de referencia disponibles
(multimétrico de diatomeas, multimétrico específico del tipo para fauna bentónica de
invertebrados, fauna ictiológica).”
Así, la inaplicación de indicadores de fauna ictiológica en la evaluación del estado
biológico de las masas de agua tipo río se pretende justificar por la “ausencia de
condiciones de referencia disponibles”, sin embargo esta justificación es falsa, puesto
que, al menos, desde mayo de 2013 las autoridades españolas disponen de un
indicador intercalibrado, denominado IBIMED, que ha sido aplicado a las masas de
agua de 14 demarcaciones españolas, entre ellas, la Demarcación Hidrográfica del
Júcar, tal como se pone de manifiesto en un artículo científico publicado on-line el 24
de septiembre de 2013 en una reputada revista científica de prestigio internacional.4
Concretamente, en dicho artículo se pone de manifiesto que:
“The IBIMED is a fish based assessment method suitable for the evaluation of the
biological quality of Mediterranean rivers. It was first developed for Catalan rivers
under the designation of IBICAT (Sostoa et al., 2004). An improved version of this index
was developed in 2010 (IBICAT2010) (Sostoa et al., 2010). Finally the index was adapted
to the rest of the Spanish rivers of the Mediterranean slope under the designation of
IBIMED. […] The index was computed for all the Spanish water bodies from the national
database. The national database included a total of 2814 sampling occasions
corresponding to 2386 water bodies from 958 rivers belonging to 14 watersheds:
Western Cantabrian, Eastern Cantabrian, Inland Catalan Catchments, Andalusian
Mediterranean Catchments, Duero, Ebro, Galicia-Coast, Galicia Miño & Sil, Guadalete
& Barbate, Guadalquivir, Júcar, Segura and Tagus. Besides the fish data, the sampling
occasions were characterized by environmental descriptors following the IBICAT2010
database structure (Sostoa et al., 2010) and the IMPRESS variables defined in the fish
intercalibration group […]”5
4

Segurado, P., N. Caiola, D. Pont, J.M. Oliveira, O. Delaigue y M.T. Ferrerira (2013) “Comparability of
fish-based ecological quality assessments for geographically distinct Iberian regions”, Science of the
Total Environment, disponible on-line desde el 24 septiembre de 2013 [http://ac.elscdn.com/S0048969713010322/1-s2.0-S0048969713010322-main.pdf?_tid=95db8bb8-8a62-11e3-b5a000000aab0f26&acdnat=1391164357_e89ad389de4b44d64ef533ccae3667b6], artículo recibido en la
revista el 14 de mayo de 2013.
5
Segurado et al. (2013), página 3.
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Resulta evidente que esta información ha estado a disposición de las autoridades
competentes españolas previamente a la publicación de este artículo científico y, por
tanto, que deliberadamente se ha obviada a la hora de evaluar el estado ecológico
de las masas de agua tipo río de la Demarcación Hidrográfica del Júcar.
La DMA establece en su Anexo V, apartado 1.1.1. que para la evaluación del estado de
las masas de agua tipo río se deberán tener en cuenta entre los indicadores de calidad
“Indicadores biológicos:
Composición y abundancia de la flora acuática
Composición y abundancia de la fauna bentónica de invertebrados
Composición, abundancia y estructura de edades de la fauna ictiológica”
Por lo tanto, se ha procedido a una actuación desleal con los objetivos de la DMA
porque no se ha suministrado ni se ha informado de la existencia de dicho indicador ni
de los resultados de su aplicación a las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar.
Ello supone un incumplimiento del deber de evaluación del estado de las masas de
agua que desencadena incumplimientos en cascada de la DMA, pues somete a vicio la
determinación de los objetivos ambientales6 así como la selección de medidas a incluir
en el Programa de Medidas, ya que éstas deben determinarse para superar el gap
entre el estado de las masas de agua y el buen estado a alcanzar en 2015 o
posteriormente, si se cumplen las condiciones exigidas por la DMA para aplicar
excepciones al logro de dicho objetivo de carácter general.
Por otra parte, la no aplicación de este indicador de fauna ictiológica en este ciclo de
planificación, cuando las autoridades competentes sí que contaban con la
información necesaria para hacerlo, supone una ocultación deliberada tanto al
público como al resto de autoridades competentes de información acerca de un
elemento determinante del proceso de planificación. De esta manera, se sustrae la
posibilidad de conocimiento por parte de las partes interesadas y el público en
general del estado real de las masas de agua, ya que dicha información no está
incluida en la documentación sometida a consulta pública, y de paso, se impide la
posibilidad de aportar sugerencias en relación con las medidas necesarias para
alcanzar el buen estado de las masas de agua. Así, se vacía de contenido y, por tanto,
se vicia todo el proceso de planificación y, por añadidura, todo el proceso de
6

En el Anejo 8 de la Memoria de la propuesta de Plan, dedicado a Objetivos ambientales de las masas de
agua, concretamente en la página 37 se dice:
“4.1.OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES
4.1.1. MASAS DE AGUA SUPERFICIAL
Los objetivos medioambientales en las masas de agua naturales superficial tipo río se han determinado
conforme a lo que marca la IPH y según lo descrito en el anejo 12, estableciendo en función del ecotipo,
unos umbrales para los indicadores biológicos, físico químicos y químicos”. Es decir, que se aplican los
mismos indicadores que se recogen en el Anejo 12, y por tanto, no se aplican indicadores de fauna
ictiológica”.
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consulta pública a éste asociado, en contra de lo establecido por el artículo 14 de la
DMA. Esta ausencia de objetividad por parte de la administración en el desarrollo de
sus funciones vulnera el interés general, pues es contraria a lo establecido por el art.
103.1 de la Constitución Española.7
Por tanto, en primer lugar, ha de incluirse la información aportada por este indicador
(IBIMED) para evaluar el estado de las masas de agua y determinar los objetivos a
alcanzar, y proceder a reelaborar todo el programa de medidas, pues la evaluación
de la efectividad de las medidas propuestas está viciado ab initio. En segundo lugar,
ha de suministrarse para todas y cada una de las masas de agua tipo río de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar la información relativa al valor que alcanza el
indicador IBIMED, el valor del mismo que caracteriza las condiciones de referencia y
la determinación del estado biológico y ecológico resultante.

2.2 El incumplimiento del deber de diagnóstico y evaluación de las masas de
agua pretende utilizarse como justificación para evitar incurrir en
incumplimiento del objetivo de evitar deterioro adicional de las masas de
agua.
La página 9 del documento de Normativa de la propuesta de Plan incluye la siguiente
disposición que pretende incorporarse al corpus del Real Decreto de aprobación del
Plan:
“Disposición adicional primera. Adaptación y consolidación de métricas y umbrales
para la valoración del estado de las masas de agua.
Mediante Orden del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a
propuesta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y previo informe favorable del
Consejo del Agua de la Demarcación se podrán incorporar, adaptar y consolidar las
métricas, condiciones de referencia y umbrales necesarios para evaluar el estado de las
masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar hasta lograr una adecuada
valoración a los efectos de poder presentar una imagen integrada y coherente del
estado de las masas de agua, conforme a las nuevas disposiciones o a los nuevos
avances científicos y técnicos, nacionales y comunitarios, que se produzcan en la
identificación y utilización de dichos parámetros.
Se considera que no existe deterioro de las masas de agua en caso de que éste sea
resultado en exclusiva de la incorporación de nuevos parámetros que ofrezcan una
determinación más precisa de su estado. Para verificar la evolución del estado de las
masas de agua, en las sucesivas revisiones del Plan Hidrológico se detallará junto con la
valoración más actualizada, la recogida inicialmente en este Plan.”

7

Art. 103.1 Constitución Española, BOE nº 311, de 29 de diciembre de 1978:
“La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los
principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento
pleno a la ley y al Derecho”.
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Mediante esta disposición adicional se pretende descargar de toda responsabilidad a
las administraciones competentes por la inacción o el uso deliberado de menos
información para la planificación que la disponible. Así, se argumenta que “[s]e
considera que no existe deterioro de las masas de agua en caso de que éste sea
resultado en exclusiva de la incorporación de nuevos parámetros que ofrezcan una
determinación más precisa de su estado”. Teniendo en cuenta que en el caso de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar se han dejado de evaluar categorías completas
de indicadores de calidad para determinar el estado ecológico de las masas de agua,
incluso cuando el proceso de planificación arrastra un retraso de más de 4 años
sobre el calendario establecido por la DMA, es inaceptable que la ineficacia y
arbitrariedad de las administraciones competentes en el ejercicio de sus funciones
pretenda utilizarse como coartada para eludir las responsabilidades derivadas de la
reducción del nivel de protección ambiental legalmente establecido por la DMA y
demás normativa comunitaria e interna. Este es un ejemplo claro de aplicación del
principio de precaución a sensu contrario y de vulneración del artículo 9 de la
Constitución Española que en su apartado 3 establece que “[l]a Constitución garantiza
el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la
irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de
derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos”.
Por tanto, la disposición adicional primera incluida en la Normativa de la propuesta
de Plan debe ser suprimida, pues es contraria a derecho.

2.3 Escasa ambición ambiental de la propuesta de Plan
Según se explica en la Memoria de la propuesta de Plan, en el caso de las masas de
agua superficiales tipo río (naturales y muy modificadas –excepto embalses) en 2009,
sólo 149 de los 304 tramos de río en los que se dividieron los ríos de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar alcanzaban el buen estado.8 En 2015, se prevé que 157 tramos
estén en buen estado, es decir, sólo 8 tramos más que en 2009. Para el horizonte
2021, sólo otras 20 masas de agua alcanzarán el buen estado9 y el grueso de la
mejora del estado de los ríos se pospone al año 2027, los 127 tramos restantes.
Dado que la longitud de los tramos (masas de agua) en los que se dividieron los ríos
para su análisis no es homogénea, vale la pena ver cuál es la longitud de cauces
8

Aunque para determinar el buen estado no se tuvieron en cuenta indicadores que evalúen el estado de
las comunidades piscícolas ni indicadores hidromorfológicos, lo cual indica que incluso este dato esté
sobreestimado: en la práctica, es posible que se considere en buen estado ecológico un tramo de río en el
que se hayan extinguido los peces autóctonos o haya problemas graves por especies invasoras o no haya
peces.
9
Teniendo en cuenta la caracterización incompleta del estado de las masas de agua con la que ha
trabajado la Confederación Hidrográfica del Júcar, entendemos que las proyecciones de incremento del
número de masas de agua que alcanzarían el buen estado en el futuro toman como referencia esa
misma caracterización incompleta. Ello deja una importante incertidumbre sobre el logro del buen
estado de las masas de agua si en el futuro dicho concepto se midiera utilizando todos los indicadores
requeridos por la DMA. Muy probablemente perderían la calificación de buen estado muchas masas de
agua superficiales.
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fluviales que prevé el borrador de Plan que alcanzará el buen estado en 2015 o más
tarde. Así, de los 4.798 km de cauces que componen la Demarcación Hidrográfica del
Júcar, sólo el 55 % de esa longitud alcanzará el buen estado en 2015,10 mientras que
sólo mejorará un 8% más en 2021, y el resto, un nada desdeñable 38%, se prevé que lo
haga en el horizonte 2027.
En la Demarcación Hidrográfica del Júcar, de los 3.106 km que conforman la red
fluvial incluida en Red Natura 2000 (masas de agua tipo río naturales y muy
modificadas, excepto embalses), sólo se espera que alcance el buen estado en 2015 el
68%. Para el 2021 se prevé incrementar ese porcentaje en un simbólico 4% y el 28%
restante se pospone al horizonte 2027.
El caso de las masas de agua tipo lago no es mejor. La Confederación Hidrográfica del
Júcar inventarió 4.123 hectáreas ocupadas por lagos –el principal de ellos, l’Albufera
de Valencia con 2.491 ha- que están incluidos en la Red Natura 2000 (el 98% de la
superficie total ocupada por lagos en la Demarcación). Para 2015 el borrador de Plan
prevé que sólo el 8% de ese territorio alcance el buen estado y pospone al año 2027
el logro del buen estado en el 92% restante, incluida l’Albufera de València.
En cuanto a los acuíferos, en 2009 sólo 48 de las 90 masas de agua subterráneas de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar alcanzaban el buen estado cuantitativo y químico.
En el horizonte 2015 no se prevé que mejore el estado de los acuíferos, pues el
borrador de Plan contempla que seguirán siendo las mismas 48 masas de agua de
2009 las que estarán en buen estado. Como en el caso de las aguas superficiales, el
grueso de la mejora del estado de las masas de agua subterráneas se confía al año
2027, en el que se prevé que estén en buen estado 87 de las 90 masas de agua
inventariadas –aunque no establece con claridad cómo se articularán medidas desde
ya para que esa previsión de resultado sea creíble. Por otra parte, la Confederación
renuncia a recuperar el buen estado químico de 3 acuíferos contaminados con
nitratos incluso en el horizonte 2027 (Plana Sur de Valencia, Plana de Castellón y
Llíria-Casinos), y establece para ellos objetivos de calidad química menos rigurosos.
Sin embargo, tomando como referencia el volumen de recursos hídricos renovables
que dependen de las masas de agua subterránea, los resultados son más
decepcionantes aún: de los 3.315 hm3/año de recursos renovables subterráneos de la
Demarcación, sólo el 47% provendrá de acuíferos en buen estado en 2015; mientras
que en 2027 habrá un 15% de los recursos hídricos renovables que provendrán de
acuíferos con un estado inferior a bueno (los tres mencionados anteriormente) y
tendrán una calidad química deficiente –al menos, por exceso de nitratos.

2.4 Subestimación del grado de deterioro de las masas de agua y su efecto en
la articulación insuficiente de medidas para alcanzar el buen estado de las
masas de agua
Para el horizonte 2015, se asume que las masas de agua mantendrán el mismo
estado con que fueron calificadas en 2009. Esta decisión se funda en la inexistencia
10
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de medidas previstas para mejorar el estado ecológico o químico de aquellas que en
esa fecha no lo alcanzaban y en la asunción –sin que se hayan previsto medidas que
así lo garanticen- que “por el principio de no deterioro de las masas de agua
superficiales definido en el artículo 4(1) de la Directiva Marco del Agua (DMA), las
masas que alcanzan el buen estado a 2009 cumplirán los objetivos en el 2015”11.
Teniendo en cuenta que en las masas de agua superficiales tipo río no se ha tenido
en consideración las comunidades piscícolas en la evaluación del estado ecológico, ni
el estado hidromorfológico, estos elementos podrán continuar deteriorándose al ser
invisibles para la gestión y objetivos de las administraciones competentes, que no
prevén medidas para subsanar tal deterioro al no tenerlo en cuenta.

2.5 Apreciación errónea de la efectividad de las medidas propuestas derivada
de la ausencia de evaluación de indicadores de estado relevantes.
La ignorancia de los indicadores piscícolas e hidromorfológicos en la evaluación del
estado ecológico de las masas de agua tiene consecuencias perversas que superan el
mero diagnóstico “optimista” del estado de las masas de agua, pues condiciona la
apreciación que realiza la administración de la eficacia de las medidas para, sobre el
papel, lograr los objetivos ambientales en el futuro. Es preocupante que en el
borrador del Plan se afirme que “[…] el análisis del estado actual (año 2009) ha puesto
de manifiesto que existe una relación directa entre los indicadores biológicos (IBMWP e
IPS) y los parámetros físico-químicos. Se ha observado que en general, cuando se
incumple los parámetros biológicos, se incumple los parámetros físico-químicos y
únicamente un 3% incumple por biológico y no por físico-químicos. Por tanto, el
cumplimiento de estos parámetros [biológicos] se ha asociado al cumplimiento de los
indicadores físico-químicos”12.
Esta identificación lineal de mejora de los indicadores biológicos e indicadores físicoquímicos resulta, por una parte, peligrosa; por otra, indicativa de la escasa ambición
ambiental que se mantendrá en el próximo ciclo de planificación. Peligrosa porque
ignora el estado de la comunidad biológica ictícola que puede continuar
deteriorándose a pesar de las mejoras de calidad físico-química del agua, pues dicha
mejora no necesariamente está correlacionada con una mejora en la comunidad
ictícola (Prat y Rieradevall, 2006), cuyo hábitat depende también de otros aspectos –en
particular, los hidromorfológicos- que son ignorados tanto en el diagnóstico como en
las medidas. De manera que esta asunción no garantiza que se cumpla el objetivo de
no deterioro adicional de las masas de agua establecido en el artículo 4.1. de la DMA al
desistir de su evaluación.
Indicativa de la escasa ambición ambiental que caracterizará también los futuros ciclos
de planificación en la medida en la cual este plan marca el patrón de comparabilidad
de los resultados de los planes y el marco de referencia de evaluación de la eficacia de
las medidas. Así, aplicando esta versión recortada de la definición de estado
11
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ecológico se pretende justificar que con las principales medidas que se han
implementado -y que se implementarán hasta 2021- vinculadas al cumplimiento de
la Directiva de Aguas Residuales13 -construcción o adecuación de estaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas y de colectores de saneamiento en
poblaciones- se logrará alcanzar el buen estado biológico –definido sin tener en
cuenta los peces- y, por tanto, el buen estado ecológico de las masas de agua. Cabe
recordar que estas medidas son medidas básicas que deberían haber estado
funcionando –como muy tarde- desde 2005 en las poblaciones de más de 2.000
habitantes equivalentes, por lo que tampoco deberían dar lugar a acogimiento a
excepción de prórroga de plazo, pues se trata de medidas básicas, sino que se trataría
de un simple incumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA.

2.6 Ausencia de información detallada sobre el estado de las masas de agua y
sobre las características que definen el buen estado o el buen potencial de
las masas de agua
A escala de masa de agua, sólo se proporciona información cuantitativa sobre
indicadores de estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas; sin embargo,
no se proporcionan los valores que los distintos indicadores biológicos, físicoquímico y químicos toman para cada una de las masas de agua superficial, ni para los
indicadores químicos de cada masa de agua subterránea. Aunque se presenta la
evaluación cualitativa (código de colores y clases) para cada indicador considerado, la
ausencia de la información reseñada impide la evaluación externa e informada de la
distancia entre el estado actual (referido al año 2009) en términos de los indicadores
utilizados y el valor que tales indicadores deberían alcanzar para que la masa de agua
pueda considerarse en buen estado en cada horizonte de planificación considerado
en la propuesta de Plan (2015, 2021 y 2017). Esta información es vital para la
trazabilidad del logro o avance en la consecución de los objetivos ambientales de cada
masa de agua, así como para analizar las excepciones aplicadas al logro de las mismas.
La Normativa de la propuesta de Plan sólo incluye un apéndice con los valores de los
indicadores que caracterizan las condiciones de referencia de las masas de agua
superficiales pero referidas a los ecotipos y no a las masas de agua –lo que dificulta el
acceso a la información para una masa de agua concreta-; en cambio, en el caso de las
masas de agua subterráneas, se establecen condiciones de referencia para algunos
indicadores a escala de masa de agua.
Dado que la información ausente además constituye información ambiental cuya
accesibilidad no sólo está regulada por la Directiva Marco del Agua sino también por
la Directiva de Acceso a la Información Ambiental14 y la Ley 27/200615 que la
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desarrolla en el ordenamiento jurídico interno, debería ser pública y haberse incluido
como apéndice al Anexo 12 y como apéndice al Anexo 8 de la Memoria del Plan,
además de haberse detallado las condiciones de referencia y los objetivos
ambientales para cada una de las masas de agua, sean superficiales o subterráneas.

3 Indefinición de los objetivos de buen estado ecológico o buen
potencial ecológico y de buen estado químico en las masas de
agua superficiales.
Como se ha explicado en el apartado 2.6, es necesario que la documentación de la
propuesta de Plan incluya una definición explícita de los objetivos ambientales a
alcanzar (indicadores y valores que debe alcanzar cada uno) en cada una de las
masas de agua en los distintos horizontes de planificación contemplados (2015, 2021
y 2027), ampliando y detallando la información indicada en el Apéndice 5 de la
Normativa de la propuesta de Plan que de manera genérica establece para cada masa
de agua el horizonte temporal de logro del buen estado y, en su caso, si se aplica la
excepción de objetivos menos rigurosos.

3.1 Indefinición de los objetivos ambientales a alcanzar en l’Albufera de
Valencia
En relación con la indefinición de los objetivos de buen estado o buen potencial
ecológico y de buen estado químico, la situación de l’Albufera de Valencia es
particularmente inaceptable: ni siquiera se ha determinado cómo se caracteriza el
buen potencial ecológico del lago (ya que se considera una masa de agua muy
modificada)16, ni cuáles son los objetivos de conservación teniendo en cuenta que se
trata de un espacio protegido con arreglo a la Directiva Hábitats, a la Directiva Aves,
está catalogado como Humedal de Importancia Internacional en el Convención Ramsar
y está declarado Parque Natural de la Comunidad Valenciana17. A pesar de estas
figuras de protección y de los estudios científicos realizados a lo largo de los últimos
participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CE y 96/61/CE del Consejo, DOCE
nº L 156/17, de 25.06.03.
15
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas
2003/4/CE y 2003/35/CE). BOE nº 171, de 19 julio 2006.
16
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20 años,18 ni siquiera se ha definido cuál es el objetivo de calidad ambiental que debe
alcanzar la gestión del agua de este espacio protegido.

3.2 Indefinición de los requerimientos específicos de las zonas protegidas
incluidas en la Red Natura 2000.
Otra deficiencia grave de esta propuesta de Plan es que en todo el Anejo 8 dedicado al
análisis y justificación del establecimiento de los objetivos ambientales, no se aborde
en ningún epígrafe –ni siquiera el dedicado a zonas protegidas- los requerimientos
específicos de las zonas protegidas incluidas en la Red Natura 2000. De esta manera, la
presente propuesta de Plan no puede garantizar que se mantiene, al menos, el nivel
de protección ambiental requerido por las Directivas de Hábitats y Aves, previas a la
entrada en vigor de la DMA, en contra de lo establecido en el art. 4.1.c de la DMA.

4 Aplicación generalizada e injustificada de excepciones al logro
de los objetivos de buen estado de las masas de agua
En la propuesta de Plan se aplican excepciones al logro del buen estado de las masas
de agua de manera generalizada. Concretamente, tres tipos de excepciones: la
designación de masas de agua muy modificadas (regulado por el art. 4.3 de la DMA), la
prórroga del plazo para el logro de los objetivos ambientales (sea en masas de agua
naturales, muy modificadas o artificiales; regulado por el art. 4.4 de la DMA) y el
establecimiento de objetivos menos rigurosos (regulado por el art. 4.5 de la DMA).
En cualquier caso, la aplicación de las excepciones al logro de los objetivos
ambientales de buen estado debe acompañarse de medidas que aseguren que la
aplicación de tales excepciones garantiza como mínimo el mismo nivel de protección
que las normas comunitarias vigentes (artículo 4.9. DMA) y que no pone en peligro el
logro del buen estado en otras masas de agua (artículo 4.8. DMA).
El cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 4 de la DMA para la
aplicación de las excepciones implica necesariamente que la justificación del
18
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cumplimiento de los requisitos para la aplicación de la excepción deba detallarse
para cada una de las masas de agua afectadas. El borrador de Plan, sin embargo, no
ofrece dicha justificación sino que las aplica de manera generalizada en este ciclo de
planificación, lo que supone un incumplimiento de la DMA.

4.1 Masas de agua superficiales
Como se deprende de los datos mostrados en el apartado 2.3 de este documento, la
principal excepción aplicada al logro de los objetivos ambientales en las masas de
agua superficiales es la contemplada en el artículo 4.4. de la DMA, según la cual el
plazo establecido de manera general en diciembre de 2015 por el artículo 4.1. podrá
“prorrogarse para la consecución progresiva de los objetivos relativos a las masas de
agua, siempre que no haya deterioros del estado de la masa de agua afectada, cuando
se cumplan todas las condiciones siguientes”19: (a) las mejoras necesarias del estado
de las masas de agua no pueden lograrse razonablemente en los plazos establecidos
debido a imposibilidad técnica, costes desproporcionados o condiciones naturales; (b)
las prórrogas y las razones que las justifican irán consignadas en el plan; las prórrogas
no podrán superar el horizonte 2027; (c) deberá incluirse en el programa de medidas
que acompaña al plan un resumen de las medidas necesarias para alcanzar el buen
estado de las masas de agua en el plazo prorrogado, el calendario de aplicación de las
mismas y las razones de cualquier retraso significativo.
Por tanto, el diagnóstico incompleto o la falta de aplicación de medidas básicas no
encajan dentro de los supuestos que contempla la aplicación de la excepción de
prórroga de plazo.
En contraste con lo establecido por la DMA, la propuesta de Plan incluye la aplicación
de esta excepción posponiendo el logro de los objetivos ambientales al horizonte 2027
a masas de agua “en las que no se tiene conocimiento preciso de los orígenes de los
problemas de la calidad de las aguas o no se dispone de medida específica para la
mejora de la misma, se plantea una medida genérica recogida en el programa de
medidas del plan destinada a estudiar y analizar el origen de los problemas y a la
ejecución de las actuaciones necesarias para mejorar la calidad en estas masas de
agua. Estas medidas presentan un horizonte de finalización al 2027, con el objeto de
poder realizar el correspondiente estudio de caracterización, el planteamiento de
alternativas para alcanzar el buen estado y ejecución de las medidas”. 20
En similar situación se encuentran “las masas de agua que no presentan agua en los
muestreos (S.A.M) y por tanto no se ha podido evaluar su estado, [que] se han
analizado en un apartado específico dada la particularidad de las mismas. No obstante
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las medidas planteadas tienen como año de finalización el 2027, siendo este el
horizonte previsto para el cumplimiento de los objetivos en estas masas”.21
En este caso la justificación de la prórroga de plazo para el logro de los objetivos
ambientales más allá de 2015 tiene que ver, por una parte, con el deficiente
diagnóstico realizado en relación con el estado, presiones e impactos que sufren las
masas de agua, es decir, con una deficiente aplicación del artículo 5 de la DMA; por
otra parte, con una interpretación errónea del rol de las medidas a la hora de
establecer el horizonte de logro de los objetivos ambientales. No es el horizonte de
implementación de las medidas el que ha de determinar el plazo de prórroga para el
logro de los objetivos ambientales (excepción), puesto que hay una inaplicación
generalizada de medidas básicas que el artículo 11.3. de la DMA define como
“requisitos mínimos que deberán cumplirse”, y por tanto, deben considerarse como si
estuvieran operativos, al menos desde 2012 o desde la fecha establecida por la
Directiva específica que los regule. Sólo en el caso en el que para alcanzar los objetivos
ambientales en 2015 hiciera falta aplicar medidas complementarias, una vez se ha
cumplido con toda la legislación previa en sus plazos correspondientes y se hubieran
tomado todas las medidas básicas para alcanzar los objetivos, se podría aducir, como
justificación de la prórroga de plazo, la existencia de costes desproporcionados,
inviabilidad técnica o condiciones naturales. Así, en el caso de las masas de agua sin
agua en los muestreos o aquellas en las que se desconoce la causa del deterioro,
simplemente se incurre en incumplimiento de los objetivos ambientales, y no
procede el acogimiento a excepción alguna.
Además, las excepciones se han aplicado sin tener en cuenta si las masas de agua
afectadas estaban incluidas o vinculadas a zonas protegidas incluidas en la Red
Natura 2000. En estos casos además, el incumplimiento se extendería también a lo
establecido explícitamente por la DMA en relación con las zonas protegidas, pues en
su artículo 4.1.c. establece que en las zonas protegidas los Estados miembro han de
alcanzar el cumplimiento de todas normas y objetivos a más tardar en 2015, y en su
artículo 4.2. define que se debe aplicar el criterio del objetivo ambiental más
riguroso entre el correspondiente al buen estado o buen potencial definido de
acuerdo con la DMA y el requerido para alcanzar los objetivos establecidos de
acuerdo con la legislación de protección ambiental por la cual se realizó la
declaración de zona protegida -en el caso de la Red Natura 2000, los objetivos de
conservación.
En relación con esta cuestión, la Comisión Europea se ha pronunciado con claridad en
su respuesta a la pregunta del Parlamento Europeo E-5529/2009 de 2 de febrero de
2009:
“Además del objetivo general del «buen estado ecológico», en el caso de las
zonas designadas para la protección de los hábitats y las especies [...], pueden
21
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ser necesarias medidas complementarias para garantizar el cumplimiento de los
objetivos de las Directivas 92/43/CEE y 79/409/CEE. Al fijar objetivos de
conformidad con la DMA, se deberían tener en cuenta estas medidas
complementarias.”
En la misma respuesta la Comisión también especifica que “[c]on arreglo a la DMA,
el proceso de establecimiento de condiciones de referencia y de la definición
operativa de «buen estado ecológico» —y cualquier otro objetivo adicional para
cada tipo de masa de agua— es independiente de los usos del agua que existan en
ese momento (véanse artículo 4.1 y anexo V de la DMA).”
Por tanto, las pretendidas justificaciones del borrador de Plan a la aplicación
generalizada de excepciones al logro de los objetivos del artículo 4 de la DMA no se
ajustan a la legalidad vigente, no son más que meras excusas al incumplimiento de la
DMA.
4.1.1 Confusión entre medidas básicas y medidas complementarias.
Mención especial, en este contexto, merece la confusión presente en el documento en
cuanto a qué medidas son básicas y cuáles son complementarias.
Cabe remarcar que las medidas necesarias para alcanzar los objetivos establecidos
de las Directivas Hábitats y Aves (Red Natura 2000) son medidas básicas (artículo
11.3. y Anejo VI de la DMA) del programa de medidas que tienen que ver con el
cumplimiento de la legislación previa en materia de protección ambiental y, por
tanto, no están sujetas a posibilidad de exención de su cumplimiento por costes
desproporcionados, ya que dicho análisis sólo puede aplicarse cuando se trata de
medidas complementarias que van más allá del cumplimiento de la legislación
vigente. De hecho, el establecimiento de los objetivos de buen estado a alcanzar en
2015 se debe realizar asumiendo que se cumple en plazo con los objetivos de todas
las normas de protección ambiental comunitarias –en materia de nitratos
procedentes de la agricultura, tratamiento de las aguas residuales, control integrado
de la contaminación industrial, protección de la biodiversidad, calidad de las aguas
para consumo humano, de las aguas de baño, etc.- puesto que el incumplimiento de
una norma no puede utilizarse para justificar una excepción al logro de los objetivos
ambientales de la DMA. De otra manera, el ordenamiento jurídico estaría premiando
al infractor del mismo.
Por otra parte, a pesar de que en este ciclo de planificación no se evaluó la calidad
hidromorfológica de las masas de agua ni se tomó en consideración para calificar su
estado ecológico, las alteraciones hidromorfológicas son una de las causas
fundamentales de deterioro de la calidad biológica y del funcionamiento ecológico
de los ecosistemas fluviales (Prat y Rieradevall, 2006; Ollero y Romero, 2007).22
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Estudios científicos en todo el mundo certifican que la alteración acusada del régimen
hidrológico está vinculada con la pérdida de integridad ecológica y, por ende, de
biodiversidad en los ecosistemas fluviales (Poff et al., 1997; Bunn y Arthington,
2002).23 En el mismo sentido actúan alteraciones como la pérdida de conectividad
vertical, longitudinal y lateral, los encauzamientos, las rectificaciones de cauce, la
ocupación del espacio de divagación fluvial, la inversión del régimen hidrológico
natural, la alteración de la temperatura del agua derivada de la gestión de
infraestructuras de regulación, etc. (Bunn y Arthington, 2002; Munne y Prat, 2006;
Mann y Bass, 1997; Humphries y Lake, 2000; Martínez-Capel et al., 2009; BarcelóCulebras y García de Jalón, 1986; Cowx y Gould, 1989; Harby, 2009).24
El artículo 11.3 de la DMA recoge como medidas básicas “medidas para fomentar un
uso eficaz y sostenible del agua con el fin de evitar comprometer la consecución de los
objetivos especificados en el artículo 4” y “para cualquier otro efecto adverso sobre el
estado del agua […] medidas para garantizar en particular que las condiciones
hidromorfológicas de las masas de agua estén en consonancia con el logro del estado
ecológico necesario o del buen potencial ecológico de las masas de agua designadas
como artificiales o muy modificadas”. Así, las medidas dirigidas a mejorar la calidad
hidromorfológica o renaturalizar las masas de agua –incluidas o no en zonas
protegidas- son medidas básicas. Sin embargo, en el Programa de Medidas del
borrador de Plan dichas medidas se clasifican como “complementarias” y, por tanto,
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aduciendo “costes desproporcionados” como justificación genérica para su
inaplicación, su implementación se pospone al periodo 2022-2027.25
En contraste, la propuesta de Plan califica la modernización de los regadíos como
medida “básica”,26 aunque la DMA, en su Anejo VI parte B, le otorga la consideración
de mero ejemplo de “medida complementaria” dentro del listado no exhaustivo
incluido en dicho Anejo. Cabe recordar que la aplicación de medidas
complementarias está sujeta a evaluación costo-efectividad, pues de lo que se trata
es garantizar el nivel de eficacia a la hora de lograr los objetivos ambientales o de uso
sostenible del agua vinculado a la conservación a largo plazo de los recursos hídricos
utilizando las medidas que resulten menos costosas.
En la propuesta de Plan, la modernización de regadíos constituye la única medida de
“gestión de la demanda” para los usos agrarios, mediante la cual se supone que se
ahorrarán significativos volúmenes de agua, principalmente procedentes de masas de
agua superficial. Sin embargo, esta medida no viene acompañada de un análisis
costo-efectividad detallado para garantizar que esta solución tecnológica es la más
adecuada para cumplir con los objetivos de la DMA. Tampoco se incluye como
medida en el programa de medidas una racionalización de los usos del agua mediante
la revisión de los derechos concesionales otorgados para ajustarlos a los usos
realmente existentes una vez acabada la modernización ni para ajustarlos a la
disponibilidad real de recursos hídricos de manera que se garantice el uso sostenible
a largo plazo de las masas de agua. Tampoco se contempla la asignación de los
recursos liberados por el ahorro a mejorar el estado de las masas de agua. En muchos
casos, la modernización de regadíos se ha traducido en una expansión de la superficie
efectivamente regada o en la intensificación de los cultivos, sin reducir apenas el
volumen absoluto de agua realmente utilizado o incluso incrementándolo.
Además, usualmente la contabilización de los ahorros generados por esta técnica se
realiza en términos brutos, sin descontar los retornos de riego que métodos menos
“eficientes” de riego generaban y que se traducían en recarga de acuíferos (por
ejemplo, el acuífero de la Plana Sur de València), recursos no regulados utilizados
aguas abajo (parte de los retornos de riego a manta de los regadíos históricos de la
Ribera) o aportaciones a zonas húmedas (por ejemplo, l’Albufera de Valencia) y otras
masas de agua superficial.
Por otra parte, también se incrementa la vulnerabilidad de la agricultura a las sequías,
pues no hay margen de reducción de la dotación hídrica por hectárea, ya que en
situación de normalidad se encuentra muy ajustada y requiere mayores niveles de
garantía. De esta manera, la ganancia de eficiencia a escala de parcela no sólo puede
resultar ineficaz a la hora de reducir el uso del agua en términos absolutos a escala de
25
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subcuenca o cuenca (derivado del efecto rebote o paradoja de Jevons),27 sino que,
además, puede incrementar la vulnerabilidad de la agricultura frente a los periodos de
sequía.
4.1.2 Régimen de caudales ecológicos y requerimientos ambientales
En el contexto de la Directiva Marco del Agua, el establecimiento de caudales
ecológicos constituye una medida básica del programa de medidas que se establece
para reducir los impactos negativos derivados del uso humano del agua (asociados a
presas, azudes, extracciones, embalses, regulación fluvial, etc.) sobre el régimen
hidrológico que afecta a la calidad biológica tanto en las masas de agua superficiales
naturales como en las masas de agua artificiales y muy modificadas (artículo 11.3 de
la DMA). Ello ha sido puesto de manifiesto de manera clara por la Comisión Europea
en relación con el caso concreto de los caudales ecológicos mínimos, en su respuesta
a la pregunta del Parlamento Europeo E-5529/2009 de 2 de febrero de 2009,
referida, en este caso concreto, al establecimiento de caudales mínimos:
“La fijación de un caudal ecológico mínimo en las cuencas de los ríos
regulados por presas y sometidos a un uso intensivo de sus aguas se considera
sumamente importante para la aplicación de la DMA. No es posible alcanzar
el objetivo de la DMA —un buen estado ecológico de las aguas superficiales—
si no se garantiza un caudal ecológico mínimo. El caudal mínimo ha de estar
vinculado al objetivo de buen estado ecológico y, por consiguiente, deberá
abordarse caso por caso, teniendo en cuenta las características físicas,
hidrológicas y ecológicas de las masas de agua de que se trate.
Además del objetivo general del «buen estado ecológico», en el caso de las
zonas designadas para la protección de los hábitats y las especies [...], pueden
ser necesarias medidas complementarias para garantizar el cumplimiento de los
objetivos de las Directivas 92/43/CEE y 79/409/CEE. Al fijar objetivos de
conformidad con la DMA, se deberían tener en cuenta estas medidas
complementarias.
Con arreglo a la DMA, el proceso de establecimiento de condiciones de
referencia y de la definición operativa de «buen estado ecológico» —y cualquier
otro objetivo adicional para cada tipo de masa de agua— es independiente de
los usos del agua que existan en ese momento (véanse artículo 4.1 y anexo V de
la DMA).”
De hecho, de acuerdo con el procedimiento establecido por la DMA, el régimen
hidrológico es uno de los elementos de calidad a evaluar para determinar el estado
ecológico de las masas de agua superficiales tipo río, junto con otros indicadores
biológicos, morfológicos y físico-químicos (ver Tabla 1).
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Tabla 1. Elementos de calidad a evaluar para cada componente de la calidad ecológica en las
masas de agua tipo río, según establece la Directiva Marco del Agua.
COMPONENTES DE LA CALIDAD ECOLÓGICA
Hidromorfológicos que afectan
Físico-químicos que afectan a los
a los indicadores biológicos
indicadores biológicos
Composición y abundancia de
Régimen hidrológico:
Generales:
la flora acuática
Caudales e hidrodinámica del
Condiciones térmicas
Composición y abundancia de
flujo de las aguas
Condiciones de oxigenación
la fauna bentónica de
Conexión con masas de agua
Salinidad
invertebrados
subterránea
Estado de acidificación
Composición, abundancia y
Continuidad del río
Condiciones en cuanto a
estructura de edades de la
Condiciones morfológicas
nutrientes
fauna ictiológica
Variación de la profundidad y
Contaminantes específicos:
anchura del río
Contaminación producida por
Estructura y sustrato del lecho
todas las sustancias prioritarias
del río
cuyo vertido en la masa de agua
Estructura de la zona ribereña
se haya observado
Contaminación producida por
otras sustancias cuyo vertido en
cantidades significativas en la
masa de agua se haya observado

ELEMENTOS DE CALIDAD A EVALUAR PARA
CADA COMPONENTE DE LA CALIDAD
ECOLÓGICA

Biológicos

Fuente: elaboración propia a partir del Anexo V, apartado 1.1.1 de la DMA.
Según la Ley de Aguas, los caudales ecológicos son aquellos que mantienen como
mínimo la vida piscícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así
como su vegetación de ribera (art. 42.b.c’ TRLA). El Reglamento de Planificación
Hidrológica detalla que el régimen de caudales ecológicos se establecerá de modo que
permita mantener de forma sostenible la funcionalidad y estructura de los ecosistemas
acuáticos y de los ecosistemas terrestres asociados, contribuyendo a alcanzar el buen
estado o potencial ecológico en ríos o aguas de transición (art. 18). La Instrucción de
Planificación Hidrológica, que desarrolla este reglamento, establece en su apartado
3.4. que el régimen de caudales ecológicos en las masas de agua fluviales deberá
incluir, al menos, los siguientes componentes: caudales mínimos que deberán ser
superados para mantener la diversidad y de hábitats de especies autóctonas y su
conectividad; caudales máximos que no deben ser superados en la gestión ordinaria de
las infraestructuras para limitar los caudales circulantes y proteger a las especies
autóctonas vulnerables; distribución temporal de los caudales mínimos y máximos
para garantizar la variabilidad temporal del régimen de caudales ecológicos; caudales
de crecida para garantizar el funcionamiento de los procesos ecológicos, físicoquímicos, geomorfológicos e hidrológicos naturales y, tasa de cambio, para evitar los
efectos ecológicos negativos de una variación brusca de los caudales.
Según los estudios científicos realizados tanto en cuencas españolas como de otros
lugares del mundo, el establecimiento de todos los componentes del régimen de
caudales ecológicos y su aplicación en la gestión del agua es fundamental para evitar el
deterioro adicional de las masas de agua así como para mejorar su estado. Véase el
CUADRO 1.
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CUADRO 1 ESTUDIOS Y EVIDENCIA CIENTÍFICA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS DISTINTOS
COMPONENTES DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE A LARGO PLAZO DE LOS
ECOSISTEMAS FLUVIALES Y RIPARIOS.
En cuanto a la importancia del establecimiento de un régimen de caudales máximos, diversos estudios
han alertado de los efectos negativos sobre el ecosistema que produce la inversión del régimen de
caudales y liberación de caudales altos en pleno verano, que se está produciendo regularmente en los
ríos principales de la demarcación, no solo por el posible arrastre de huevos y de alevines que dichos
caudales producen, sino también por las alteraciones del régimen de temperatura que esto provoca en
una época crucial para la supervivencia y desarrollo de los alevines de peces (Mann y Bass, 1997;
Humphries y Lake, 2000; Martínez-Capel et al.).28 El descenso de la temperatura por desembalses se
produce en la época de freza y desarrollo de los huevos, y puede, según Humphries y Lake (2000),
malograr las puestas realizadas por los peces, retrasar la maduración de los reproductores y de los
huevos, y además reducir notablemente su crecimiento (Barceló-Culebras y García de Jalón, 1986; Cowx
y Gould, 1989; Harby, 2009)29.
En cuanto a la importancia del establecimiento de un régimen de caudales de crecidas, diversos
estudios nacionales e internaciones demuestran que estos caudales altos de crecida ordinaria son
fundamentales para el mantenimiento morfológico de cauces, la movilización de sedimentos, la
conectividad transversal y vertical de los ecosistemas acuáticos, la reproducción de los peces y la
regeneración de los bosques de ribera. Los caudales altos que inundan la ribera producen un efecto de
conexión entre el cauce principal y la llanura aluvial, esta conectividad lateral o transversal es
fundamental para muchos procesos físicos y ecológicos, como la recarga de los acuíferos aluviales (que
aportan agua a los ríos en épocas sin lluvias), aporte de nutrientes a las riberas (para el bosque natural y
para los cultivos) y creación de hábitats y condiciones de humedad para el establecimiento de flora
autóctona (arbustos y árboles) del ambiente ripario (Mahoney y Rood, 1998; Auble y Scott, 1998; Rood
et al., 2003).30 De no ser así el bosque acaba madurando y muriendo por no poder reproducirse con
éxito como se ha visto en distintos ríos regulados del mundo (Johnson and Haight, 1984; Rood et al.
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2003).31 El régimen de caudales altos también es necesario para la reproducción de distintas especies de
peces (Junk et al., 1989; Stanford & Ward, 1993; Stanford et al., 2005; Gough et al., 2012). 32 Por otra
parte, la liberación de caudales altos, en todos los ríos de la demarcación, es fundamental para
mantener o para intentar mejorar el estado ecológico no sólo de las masas de agua fluviales sino
también de las masas de agua de transición y costeras, ya que los nutrientes transportados por los ríos
que llegan al mar son esenciales para incrementar la fertilización y la producción del plancton local, el
cual es crucial para la supervivencia de larvas de peces. Este efecto es más evidente aún cuando los ríos
llegan a mares oligotróficos como, por ejemplo, el río Misisipi en el Golfo de México (Grimes, 2001); y,
el Ródano (Lloret et al., 2001) y el Ebro (Lloret et al., 2004, Falco et al., 2010) en el Mediterráneo, así
como en sistemas semicerrados como el Mar Negro (Daskalov, 1999).33 Así, los nutrientes que alcanzan
las aguas de la plataforma continental del entorno del Ebro son vitales para el mantenimiento de
especies de peces como sardinas (Sardina pilchardus) y anchoas (Engraulis encrasicolus). Lloret et al.
(2004)34 observaron estas importantes relaciones, concretamente la influencia de las entradas del río
Ebro y de la mezcla de corrientes por vientos sobre la productividad de sardinas y anchoas en la parte
noroccidental del mar Mediterráneo.
En cuanto a la importancia del establecimiento de un régimen de caudales mínimos, diversos estudios
científicos han demostrado que el régimen de caudales mínimos es fundamental para mantener la
conectividad longitudinal del ecosistema fluvial, permitir la supervivencia de las especies de flora y
fauna autóctonas así como permitir la regeneración del bosque de ribera, evitando su envejecimiento y
deterioro (Jowett et al., 2006, Garófano Gómez et al., 2009).35
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En cuanto a la importancia del establecimiento de unas tasas de cambio, existe abundante evidencia
empírica sobre la relación entre las fluctuaciones bruscas de caudal y el deterioro de la biodiversidad
acuática,36 así como bibliografía científica sobre los criterios adecuados de gestión para prevenir tales
efectos negativos.37 El establecimiento de tasas de cambio que limiten las rápidas fluctuaciones aguas
abajo de presas, en particular de aquellas dedicadas a la producción hidroeléctrica, previene los efectos
negativos sobre la biodiversidad acuática producidos por los cambios bruscos de caudal, tales como el
arrastre de huevos y de alevines de peces en primavera, cuando las especies de ciprínidos nativos de la
Peninsula Ibérica se encuentran en periodo de reproducción y por lo tanto son extremadamente
sensible a dichos cambios de caudal.

La ausencia, en el presente ciclo de planificación, de evaluación del estado de las
comunidades ictiológicas para determinar el estado ecológico de las masas de agua
impide evaluar la efectividad de los caudales ecológicos como medida para contribuir
al logro del buen estado o buen potencial de las masas de agua. El de los peces es
uno de los grupos de seres vivos más sensibles a las alteraciones hidromorfológicas
(modificación del régimen hidrológico y de las condiciones morfológicas del hábitat
fluvial), de ahí la importancia de tomar en consideración los indicadores de fauna
ictícola a la hora de determinar la calidad ecológica de un tramo de río y de que no se
pierda de vista su relación con los indicadores que miden la calidad hidromorfológica.
La importancia crítica de los caudales en los ríos y la conectividad fluvial para los
peces nativos en la cuenca del Júcar ha sido demostrada recientemente, en estudios
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basados en muestreos y datos empíricos obtenidos en la Demarcación Hidrográfica
del Júcar.38
En el caso de las masas de agua incluidas en la Red Natura 2000, el establecimiento de
caudales ecológicos como medida básica del programa de medidas debe contribuir al
logro del objetivo más riguroso entre el establecido por la DMA y el de la norma legal
de protección ambiental que le afecte (art. 4.2. DMA).
Además, la Ley de Aguas establece que los caudales ecológicos son restricciones
previas al sistema de explotación (art. 59.7 TRLA), es decir, deben descontarse de los
recursos existentes antes de realizar las asignaciones y reservas para los usos
privativos del agua –con la salvaguarda a los usos para abastecimiento a población (art.
60.3 TRLA). De acuerdo con la legislación vigente, debe entenderse que bajo la
denominación de “caudales ecológicos” del art. 59.7 TRLA se incluyen todos los
componentes del régimen de caudales ecológicos para los ríos así como los
requerimientos ambientales para las zonas húmedas y lagos, conforme éstos han sido
definidos por el Reglamento de Planificación Hidrológica y la Instrucción de
Planificación Hidrológica. Por tanto, los recursos disponibles a repartir en asignaciones
y reservas sólo se puede determinar una vez se ha descontado de los recursos
naturales los caudales ecológicos que no sólo condicionan la disponibilidad de recursos
para los usos privativos en cuanto a volúmenes mínimos que hay que garantizar para
mantener la estructura y funciones ecológicas del ecosistema fluvial, sino también en
cuanto a limitaciones para el uso de los cauces fluviales como canales de transporte de
agua, que fundamentalmente en verano implica una limitación a los volúmenes
transportados para satisfacer usos de regadío o turísticos estacionales, pues el régimen
de caudales máximos ha de establecer los volúmenes máximos circulantes que no
podrán superarse en situación de operación ordinaria de las infraestructuras de
regulación. Igualmente, las tasas de cambio limitan los recursos disponibles que
pueden utilizarse para la producción hidroeléctrica.
En el apartado 3.4.1.2. referido al ámbito espacial, la IPH establece que:
“El ámbito espacial para la caracterización del régimen de caudales ecológicos se
extenderá a todas las masas de agua superficial clasificadas en la categoría de ríos o
aguas de transición.
La determinación del régimen de caudales ecológicos de una masa de agua deberá
realizarse teniendo en cuenta los requerimientos ambientales de las masas de agua
asociadas a ella, con el fin de definir un régimen consecuente con los objetivos
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definidos en el apartado 3.4.1.1. [relativo a los objetivos del régimen de caudales
ecológicos]”.
Sin embargo, la propuesta de Plan sólo incluye la determinación de uno de los
componentes del régimen de caudales ecológicos –el régimen de caudales mínimosy sólo para 36 masas de agua de las 304 masas de agua tipo río inventariadas
(naturales y muy modificadas, excepto embalses). Además en 8 de estas 36 masas de
agua, la implantación de los caudales ecológicos se pospone hasta el año 2021,
aduciendo la necesidad de construcción de infraestructuras de medición para el
control de los caudales ecológicos que se posponen al próximo ciclo de planificación,
pues según se recoge en la Memoria de la propuesta de Plan “habiéndose entendido
que no puede implantarse el régimen de caudales ecológicos mientras éste no pueda
ser controlado”. Esta excusa es inaceptable puesto que se trata de una medida
básica del programa de medidas que debería estar operativa al menos desde
diciembre de 2012 y, además, su aplicación inmediata sólo depende de la
priorización de las partidas de gasto previstas en el Programa de Medidas para el
horizonte 2015, pudiéndose reasignar fondos presupuestados para medidas
complementarias, ya que se trata de una medida básica. Por otra parte, aunque haya
algún punto de control de los caudales ecológicos con difícil acceso, la falta de
estación de aforo no exime de la obligación de la CHJ de vigilar el cumplimiento de la
norma así como la protección del dominio público hidráulico, y existe personal en la
CHJ capaz de ir a los puntos establecidos para realizar un aforo directo en un río, y
además la administración tiene la capacidad de subcontratar empresas capaces de
realizar aforo directo en cualquiera de los puntos necesarios, hasta tanto se hayan
construido las estaciones de aforo que consideran necesarias.
Tampoco se especifica cuál es el horizonte de aplicación de los caudales ecológicos
en 12 masas de agua cuya implantación del régimen de caudales ha de ser sometido
a un procedimiento de concertación que, según se dice en la Memoria del borrador de
Plan, tendría que tener lugar simultáneamente al periodo de consulta pública del
borrador de Plan, pero del que no se conoce ninguna convocatoria o reunión, en los
términos establecidos por el Reglamento de Planificación Hidrológica y la Instrucción
de Planificación Hidrológica.
Como excusa a la ausencia de determinación de régimen de caudales máximos,
régimen de caudales de crecida y tasas de cambio, la Memoria de la propuesta de
Plan textualmente dice que “el resto de componentes se han obtenido mediante
metodologías menos contrastadas que en el caso de los caudales mínimos”. Ésta
afirmación es absolutamente subjetiva y está totalmente injustificada en el texto. La
ausencia de dicha información en el Anejo 5 Caudales Ecológicos no justifica que no
existan o que no se conozcan criterios técnicos, que se han aplicado en otras regiones
y países:
1. En relación con los criterios técnicos para establecer las tasas de cambio:
a. El “Pla Sectorial de Cabals de Manteniment a les conques internes de
Catalunya” ya considera desde 2005 la aplicación de una máxima tasa
de cambio de caudales, tanto para ascenso como para descenso de
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caudales, que establece según unas fórmulas para intervalos sucesivos
de 1 hora. Por lo tanto no puede argumentarse que no existen criterios
técnicos para su aplicación, puesto que en Cataluña está legalmente
aprobado.
b. La Ley de Pesca de Galicia (4 de junio de 1997) ya considera la aplicación
de una máxima tasa de cambio de caudales, por lo tanto no puede
argumentarse que no existen criterios técnicos para su aplicación,
puesto que en Galicia está legalmente aprobado. Dicha ley en su cap.
75, apartado 1 establece: “Con carácter xeral, toda variación de caudal
dun curso fluvial motivada por calquera tipo de aproveitamento
hidráulico deberase facer paulatinamente, sen cambios bruscos no
réxime de augas, e taxa de variación por minuto non poderá ser maior
do 3% do caudal máximo concedido ou de 250 l/s por minuto, agás no
momento de inicia–lo funcionamento logo dunha interrupción, no que se
poderá verter ata un 20% do caudal de concesión, cun máximo de 1.500
l/s.”
c. Estudios científicos realizados en la cuenca del Júcar (Martínez-Capel
et al., 2009) indicaron en su apartado dedicado a “Medidas de
mitigación de las afecciones sobre el régimen de caudales y
temperatura” la recomendación de reducir las tasas de cambio bajo el
embalse de Contreras, como medida de precaución para intenta
mejorar las poblaciones de una especie de pez en peligro de extinción,
la madrilla del Júcar, debido a los diversos estudios que han indicado el
efecto producido por los cambios bruscos de caudal, como el arrastre
de huevos y de alevines de peces en primavera, cuando la especie se
encuentra en periodo de reproducción y, por lo tanto, es
extremadamente sensible a dichos cambios de caudal. La ausencia total
de loina en el tramo bajo la presa, así como el escaso reclutamiento en
todo el Cabriel bajo, demostraron que el estado de la población es muy
delicado.
2. En relación con los criterios técnicos para establecer el régimen de caudales de
crecida:
a. El “Pla Sectorial de Cabals de Manteniment a les conques internes de
Catalunya” ya consideraba en 2005 la aplicación de caudales de
mantenimiento morfológico de los cauces (“cabal generador”), por lo
tanto no puede argumentarse que no existen criterios técnicos para su
aplicación, puesto que en Cataluña está legalmente aprobado. Dicho
Plan Sectorial establece que: “s’afegirà un cabal generador (Qg) al
règim de cabals de manteniment. Aquesta condició s’aplicarà a les
explotacions d'infraestructures hidràuliques situades a les conques
internes de Catalunya amb capacitat d’emmagatzematge superior a 5
hm3 (annex 5), o amb una taxa de regulació (capacitat
d’emmagatzematge / aportació anual) superior a 0,5. El cabal
generador establert en aquest Pla es defineix com la màxima crescuda
anual més probable (en el període 1940-2000), i es determina agafant la
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moda de la distribució de freqüències de la sèrie de dades de màximes
crescudes anuals, en règim natural, del període seleccionat (60 anys). El
cabal generador fixat en aquest Pla es deixarà anar com a mínim una
vegada a l’any durant un interval de temps, en còmput total des de
l’inici de la crescuda generada fins a l’inici de la fase de decreixement, de
24 hores, i en el mes en què aquestes crescudes es donen de manera
més habitual (veure annex 5)”.
b. Estudios científicos realizados en la cuenca del Júcar (Martínez-Capel
et al., 2009) indicaron en su apartado dedicado a “Medidas de
mitigación de las afecciones sobre el régimen de caudales y
temperatura” la recomendación de realizar, en el río Cabriel bajo el
embalse de Contreras, cada año una suelta artificial durante el mes de
marzo, lo más temprano posible, con el objetivo de realizar una limpieza
de limos del fondo, aumentar la superficie potencial para la freza y
adelantar el estímulo físico de la migración de los adultos de una
especie de pez en peligro de extinción, la madrilla del Júcar. Además
dicho estudio reseñaba varios criterios que podrían aplicarse para la
aplicación de dichas crecidas cortas. La ausencia total de loina en el
tramo bajo la presa, así como el escaso reclutamiento en todo el Cabriel
bajo, demostraron que el estado de la población es muy delicado.
3. En relación con los criterios técnicos para establecer el régimen de caudales de
máximos, la IPH es clara respecto a la metodología hidrológica a aplicar para
obtener un régimen de caudales máximos, pues establece que el límite máximo
vendrá determinado por el percentil 90 de la serie de caudales en régimen
natural para un periodo de al menos 20 años.39
En todo caso se debería aplicar el principio de precaución y tomar medidas con la
información disponible –aunque éstas impliquen elevados niveles de incertidumbrepara proteger y evitar deterioros adicionales de las masas de agua. La opción elegida
por la administración competente de “no hacer nada” en relación con la
implantación de caudales máximos, caudales de crecida y tasas de cambio lo que sí
asegura es que el estado de los ecosistemas acuáticos –y por tanto, de las masas de
agua- continuará deteriorándose, lo cual incumple de DMA.
39

“3.4.1.4.1.2. Distribución temporal de caudales máximo […] Su caracterización se realizará analizando
los percentiles de excedencia mensuales de una serie representativa de caudales en régimen natural de
al menos 20 años de duración. Con la finalidad de preservar las magnitudes fundamentales del régimen
natural, se recomienda no utilizar percentiles superiores al 90%, en consonancia con los umbrales
propuestos en apartados posteriores para los índices de alteración hidrológica.
Este régimen máximo de caudales máximos deberá ser verificado mediante el uso de los modelos
hidráulicos asociados a los modelos de hábitat, de forma que se garantice tanto una adecuada existencia
de refugio para los estadios o especies más sensibles como el mantenimiento de la conectividad del
tramo. A falta de estudios de más detalle, se asegurará que al menos se mantenga un 50% de la
superficie mojada del tramo como refugio en las épocas de predominancia de los estadios más sensibles.
Las velocidades admisibles serán extraídas de curvas que relacionen el tamaño del individuo con la
velocidad máxima admisible. En caso de no disponer de dichas curvas y de tratarse de una especie
piscícola se utilizarán los siguientes intervalos de velocidades máximas limitantes: alevines (0,5-1 m/s),
juveniles (1,5-2 m/s) y adultos (<2,5 m/s)”.
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4.1.3 La exención de la exigencia de cumplimiento de los caudales ecológicos a los
concesionarios preexistentes y a los nuevos concesionarios de abastecimiento es
un incumplimiento del artículo 4 de la DMA
La Normativa de la propuesta de Plan en su artículo 36.2 establece que “[e]n las
nuevas concesiones y en las modificaciones de las características de las concesiones
existentes será exigible el régimen de caudales ecológicos establecido en esta
normativa. Quedan exentas de esta restricción las concesiones para los usos destinados
al abastecimiento de población, cuando se evidencie que no existe una alternativa de
suministro razonable desde otra fuente de recursos”. La concreción del ámbito
concesional de exigibilidad del régimen de caudales ecológicos facilita la
interpretación –a sensu contrario- de que dicha exigibilidad no es aplicable a las
concesiones preexistentes, lo cual contradice lo establecido por el artículo 59.7 TRLA
y del art. 59.2 TRLA y por tanto esta especificación debería ser eliminada de la
Normativa de la propuesta de Plan. Por otra parte, la exención de carácter general al
cumplimiento de los caudales ecológicos, y por tanto al logro del buen estado
ecológico tal como lo define la DMA, para las concesiones de abastecimiento a
población no cumple ninguno de los requisitos establecidos en el artículo 4 DMA
para la aplicación de excepciones al logro del buen estado de las masas de agua, por
lo que constituye un incumplimiento de la misma. Además, vale la pena remarcar
que según el artículo 60.3 TRLA el uso de agua para abastecimiento a población es un
uso prioritario, por delante del resto de usos privativos; por lo tanto, antes que
incumplir el régimen de caudales ecológicos o eximir a nuevos usos de
abastecimiento de cumplir con esta restricción de carácter general al sistema de
explotación, resulta mucho más razonable realizar una reordenación de los derechos
de uso de agua, asignando el agua de mejor calidad disponible en la cuenca
hidrográfica a los usos de abastecimiento a población (art. 7 DMA), y reduciendo, en
consecuencia, en volumen equivalente las disponibilidades de recursos para los usos
privativos de menor prioridad. Además, se ha de recordar que el art. 14.3 TRLA
establece que la “[c]ompatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del
territorio, la conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la
naturaleza” es un principio rector de la gestión en materia de aguas, en el
ordenamiento jurídico español.
Teniendo en cuenta el art. 59.7 TRLA junto con el hecho de que “[c]on arreglo a la
DMA, el proceso de establecimiento de condiciones de referencia y de la definición
operativa de «buen estado ecológico» —y cualquier otro objetivo adicional para
cada tipo de masa de agua— es independiente de los usos del agua que existan en
ese momento (véanse artículo 4.1 y anexo V de la DMA)”40, no existe justificación
para condicionar el establecimiento del régimen ecológico de caudales a los usos
preexistentes, ya que según el artículo 59.2 TRLA “[l]as concesiones se otorgarán
teniendo en cuenta la explotación racional conjunta de los recursos superficiales y
subterráneos, sin que el título concesional garantice la disponibilidad de los caudales
concedidos”.

40

Comisión Europea (2009): Respuesta a la pregunta del Parlamento Europeo E-5529/2009 de 2 de
febrero de 2009.
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Por lo anteriormente expuesto, el apartado 2 del art. 36 de la Normativa de la
propuesta de Plan es improcedente y contrario a derecho; razones por las cuales
debe ser eliminado.
4.1.4 Los caudales ecológicos son medidas básicas del Programa de Medidas
Cabe recordar que la implantación de los caudales ecológicos, en tanto que medida
básica del programa de medidas, debería haberse efectuado antes del 23 de diciembre
de 2012, fecha límite establecida por el artículo 11.7 DMA, según el cual todas las
medidas del programa de medidas incluidas en la planificación 2009-2015 deberían
haber estado operativas, a más tardar, a los 12 años de la entrada en vigor de la DMA.
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en los apartados anteriores, la
propuesta de Plan debe:
1. Especificar todos los componentes del régimen de caudales ecológicos para
todas las masas de agua tipo río (naturales y muy modificadas) de la
Demarcación.
2. Implantar dicho régimen completo de caudales ecológicos en todas las masas
de agua desde, al menos, el momento de aprobación de este Plan Hidrológico
de Cuenca.
3. El cumplimiento de los caudales ecológicos debe ser exigible a todos los
titulares de derechos privativos de uso de agua y ha de tenerse en cuenta
como una restricción de carácter general al sistema de explotación para todos
los usos existentes y su modificación y para la autorización de nuevos usos.
4.1.4.1 Caudales mínimos propuestos
4.1.4.1.1 Masas de agua muy alteradas hidrológicamente

La aplicación de esta figura administrativa –no contemplada en la Directiva Marco del
Agua- tiene como consecuencia que el extremo inferior del intervalo de los caudales
mínimos considerados se rebaje del 50% del HPU hasta el 30% del HPU, situándose –
en situación de normalidad- casi en el límite (25% del HPU) previsto para los caudales
mínimos en situación de sequía prolongada –una situación extraordinaria en la que se
permite un deterioro temporal del estado ecológico siempre que se hayan aplicado
todas las medidas para evitarlo y no resulte irreversible. Ello significa que las masas de
agua calificadas como “muy alteradas hidrológicamente” se encontrarán en una
situación permanente de elevado estrés hídrico y que los caudales mínimos
establecidos difícilmente podrán contribuir a su buen estado o buen potencial
ecológico. Por otra parte, la aplicación de esta figura y su consecuencia (es decir, la
rebaja de los caudales mínimos) es incompatible con el logro de los objetivos de
logro de condiciones favorables para la conservación en las masas de agua que
forman parte o tienen influencia sobre espacios protegidos de la Red Natura 2000 o
del Convenio Ramsar, y por lo tanto, no debería aplicarse a estas masas de agua, ya
que el rango normativo de las normas legales que han dado lugar a las figuras de
protección es claramente superior al de una orden ministerial. Por otra parte, la
Directiva Marco del Agua establece que en caso de coincidir en una masa de agua
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varios objetivos ambientales, prevalecerá el más riguroso (art. 4.2.) y que el hecho
de aplicar alguno de los supuestos establecidos en los apartados 3 (masas de agua
artificiales o muy modificadas), 4 (prórroga del plazo para alcanzar los objetivos
ambientales), 5 (objetivos menos rigurosos), 6 (deterioro temporal), 7 (imposibilidad
del logro de los objetivos) del artículo 4, no puede suponer el deterioro de otras
masas de agua (art. 4.8) ni tampoco que se rebaje el nivel de protección establecido
por las normas comunitarias vigentes en materia de medio ambiente (art. 4.9).
Por lo tanto, la aplicación de la calificación de “masas de agua muy alteradas
hidrológicamente” y su consecuencia inmediata de rebajar el límite inferior del rango
de caudales ambientales en la cuenca fluvial del Júcar resulta contrario a derecho, y
vacía de eficacia a esta medida básica (establecimiento de un régimen de caudales
mínimos) para el logro de los objetivos ambientales en las masas de agua tipo río, así
como de los propios objetivos del régimen de caudales ecológicos establecidos en la
propia IPH y en el RPH.
Además la aplicación de la calificación “muy alteradas hidrológicamente” que se ha
realizado en la propuesta de Plan es incorrecta. Para evaluar el grado de alteración
hidrológica los redactores de la propuesta de Plan han tomado como referencia el
índice global IHARIS, que califica la calidad del régimen hidrológico en cuanto a su
naturalidad desde “muy deficiente” a “excelente”. Todas las masas de agua de la
Demarcación en las que se ha definido el caudal ecológico mínimo se han evaluado
aplicando este indicador. Sin embargo, el criterio utilizado según se especifica en la
Memoria de la propuesta de Plan es que “[s]e ha clasificado una masa como muy
alterada hidrológicamente cuando el índice de alteración global calculado por el
modelo IAHRIS se encuentra entre moderado y muy deficiente.” Esto no tiene sentido
lógico, puesto que una masa muy alterada hidrológicamente no se puede
corresponder con una masa de agua que tiene una afección moderada. Podría
discutirse si puede corresponder a una masa cuyo índice global de alteración
hidrológica (IAG) se corresponde con un estado hidrológico muy deficiente. Cabe
recordar que una masa de agua no tiene por qué estar muy alterada hidrológicamente
si su estatus hidrológico es moderado. Además, se han designado como masas de
agua muy alterada hidrológicamente a muchas de las existentes bajo una presa; sin
embargo, la existencia de la presa no tiene por qué suponer de por sí el
incumplimiento irremediable del régimen de caudales ecológicos para alcanzar el
buen estado ecológico, ya que esto dependerá de la gestión y desembalses que se
realicen desde la misma, y el establecimiento del régimen de caudales ecológicos es
una medida, precisamente, para corregir la alteración hidrológica que sufren las
masas de agua. La aplicación generalizada de esta figura para rebajar el umbral
inferior de los caudales mínimos denota que no existe relación alguna entre los
resultados obtenidos aplicando una metodología hidrológica y la calificación
administrativa finalmente otorgada a estas masas de agua. Por tanto, se trata de una
designación incorrecta, arbitraria y ajena a los criterios técnicos y científicos que la
propia administración dice considerar como relevantes.
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Además, conviene recordar que la DMA contempla una excepción al logro del
objetivo de buen estado cuando debido a alteraciones hidromorfológicas y, por
tanto, la masa de agua ha cambiado su naturaleza. El art. 4.3 de la DMA establece los
requisitos que han de cumplir dichas masas de agua que deben ser acreditados por
las autoridades competentes para designar dichas masas de agua como “muy
modificadas” o “artificiales”. Las masas de agua afectadas por la aplicación
generalizada y acientífica de la calificación administrativa de “muy alteradas
hidrológicamente” no cumplen con los requisitos establecidos por la normativa
europea, ya que la administración competente no justifica el cumplimiento de los
mismos, razón por la cual el uso de esa calificación y las consecuencias de rebaja en
la exigencia de las medidas para alcanzar los objetivos de la DMA constituye un
incumplimiento del art. 4 de dicha norma.
Por lo tanto, debería eliminarse la aplicación de esta calificación administrativa no
ajustada a la DMA para la determinación de los caudales ecológicos mínimos en
todas las masas de agua.
4.1.4.1.2

Factores de modulación mensual

Los factores de modulación hidrológica mensual aplicados según consta en la
Normativa de la propuesta de Plan (apéndice 6) son 1 y 1,2. Las masas de agua en las
que se ha definido un caudal mínimo se agrupan en 4 grandes “hidrorregiones” a las
que se asigna distintas configuraciones mensuales de modulación del caudal mínimo
propuesto en la tabla del apartado 6.1. La modulación mensual de los caudales
mínimos resultante nada tiene que ver la variación mensual de los caudales mínimos
en régimen natural de las masas de agua, y no responde a criterio científico alguno.
Resulta evidente que la distribución mensual de los caudales mínimos debería
respetar el rango de variabilidad natural de cada río o tramo de río –que puede tener
una rango de variabilidad mucho más acusado que el de variación del 20% que
considera la administración- si el objetivo de esta medida, el establecimiento de
caudales mínimos, pretende –como marca la normativa- contribuir al buen estado o
buen potencial ecológico de las masas de agua.
La escasa variabilidad intraanual de los caudales mínimos, reducida a un 20%, junto a
la ausencia de consideración de la variabilidad interanual en el régimen de caudales
ecológicos mínimos propuestos contribuye a eliminar la variabilidad de caudales
propia de los ríos mediterráneos (Belmar et al., 2010; Gasith and Resh, 1999; VidalAbarca et al., 1992),41 en contra de distintos métodos internacionalmente reconocidos
para determinar caudales ecológicos que establecen la necesidad de establecer
distintos regímenes de caudales según la variación de la aportación natural de
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recursos, es decir, por ejemplo, según años secos, medios o húmedos (por ejemplo,
Bovee et al., 1998; King y Louw 1998; Brown y Joubert 2003; King y Brown, 2006).42
Por tanto, debería desecharse este enfoque tecnocrático y arbitrario de factores de
modulación y aplicarse curvas patrón de variabilidad mensual para cada tramo
derivadas del régimen natural de dicho tramo e incluirse una formulación del
régimen de caudales ecológicos mínimos teniendo en cuenta la variabilidad
interanual, es decir, estableciendo tres tipos de régimen de caudales: para años
secos, para años normales y para años húmedos.
4.1.4.1.3

Continuidad y coherencia hidrológica

Los ríos en régimen natural presentan como característica hidrológica fundamental
que conforme se incrementa la cuenca vertiente, se incrementa el volumen de agua
circulante en los mismos. Ello explica que los ríos presenten unos caudales
sistemáticamente superiores en la cuenca baja respecto de los caudales circulantes
aguas arriba. Esta característica hidrológica obvia del régimen hidrológico natural
que tiene consecuencias sobre las características naturales propias de los
ecosistemas que se suceden a lo largo del río ha sido eliminada del diseño del
régimen de caudales mínimos que incluye la propuesta de Plan y su Normativa.
Es inaceptable que el plan justifique mediante la aplicación de “criterios de experto”
-que no se explicitan- la asignación de caudales muy bajos en los tramos finales de
los ríos o la reducción del mismo desde aguas arriba. El anejo 5 de la Memoria del
Plan propuesto indica que la extrapolación de caudales ecológicos (ap. 4.3.2.6.
Continuidad del caudal ecológico en toda la red Hidrográfica) a los distintos tramos de
río, excluye “las masas de agua artificiales y los tramos próximos a las
desembocaduras”, y para los casos en que sucesivas masas de agua no presentan un
patrón creciente de caudales desde aguas arriba hacia aguas abajo, indica que “[e]n
caso de que no presenten esta misma tendencia, se adoptará por criterio de experto el
caudal correspondiente a la masa, intentando asegurar la continuidad de los tramos,
asimilando la que se produciría de forma natural”.
El plan debe justificar que criterios objetivos van a aplicarse en todas las masas de
agua. El plan no puede justificar que se mantenga en un río una tendencia inversa a
la tendencia natural (aumento de caudales desde la cabecera hacia la
desembocadura). El plan no puede justificar que existan tramos secos de ríos en ríos
permanentes, porque esto está impidiendo la conectividad natural entre el río y el
42
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mar para las especies migradoras de peces. Un claro ejemplo es el río Serpis, donde la
extracción de aguas para riego en azudes está provocando la desecación de un tramo
de río en buena parte del año hidrológico. No se puede aceptar que un plan
hidrológico indique “intentando asegurar la continuidad de los tramos”, ya que el art.
59.7 TRLA establece que los caudales ecológicos no tienen el carácter de uso sino una
restricción de carácter general al sistema de explotación. Por lo tanto, los redactores
del Plan deben garantizar que el cumplimiento de los caudales ecológicos mínimos
establecidos asegure la conectividad fluvial y la coherencia hidrológica del régimen
de caudales ecológicos, y por tanto, que esta medida contribuya al logro de los
objetivos de buen estado o buen potencial de la DMA.
Por lo tanto, el régimen de caudales ecológicos mínimos debe reformularse en todas
las masas de agua de la demarcación de manera que se garantice que dichos
regímenes cumplen los requisitos de coherencia hidrológica y continuidad fluvial.
4.1.4.1.4

Conectividad río-mar

El programa de medidas no especifica medidas concretas que son urgentes para
garantizar que haya conectividad fluvial entre los ríos y el mar, en una Demarcación
en la cual varios ríos de carácter permanente no llegan al mar debido a la intensiva
explotación de los recursos hídricos, permitiéndose que se extraigan caudales que
dejan el río seco en tramos finales de ríos.
La falta de caudal en los tramos finales y falta de conectividad río-mar son
inaceptables pues están afectando a hábitats cruciales para la anguila europea, una
especie en peligro crítico a nivel europeo y presente en todos estos ríos (ver lista roja
europea de peces, Freyhof y Brooks, 2011),43 la cual no puede bajar al mar a
reproducirse, ni puede ascender por el río cuando regresan como angulas.
Las pérdidas ecológicas y económicas que supone la ausencia de poblaciones
autosostenidas de anguila no son las únicas producidas por la ausencia de caudal en
el estuario. Las aguas de los ríos son necesarias para evitar la intrusión salina y para
mantener la calidad del agua en deltas y estuarios. La reducción del caudal de agua
dulce puede dar lugar a un incremento de la salinidad en zonas del estuario y alterar la
naturaleza compleja de las corrientes, que a su vez pueden alterar la biodiversidad
piscícola (Ibañez et al., 1995).44 Por ejemplo, en el río Ebro cuando los caudales son
inferiores a 400 m3/s existe una marcada estratificación salina en el tramo final, donde
el agua dulce aportada por el río fluye por encima de una cuña de agua salada situada
en el fondo (Falco, 2003).45 Por debajo de este caudal, cuanto mayor es el flujo de agua
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dulce circulante, menor es la intrusión del agua salina. Además, los ríos aportan
nutrientes al mar, fundamentalmente nitrógeno, fósforo y sílice. Este último es
aportado exclusivamente por las aguas superficiales y subterráneas a los ecosistemas
marinos, mientras que el nitrógeno y el fósforo pueden ser además aportados por
otras fuentes como las aguas residuales, donde éstos son significativamente mayores.
Todos estos nutrientes son esenciales para la producción primaria planctónica marina.
Un desequilibrio en las relaciones entre ellos puede llevar a una modificación de las
condiciones nutricionales de las distintas especies fitoplanctónicas, favoreciendo el
desarrollo de especies nocivas como dinoflagelados (Vila et al., 2001; Olivos et al.,
2002; Sebastià y Rodilla, 2013).46 Los nutrientes transportados por los ríos que llegan al
mar son esenciales para incrementar la fertilización y la producción del plancton local,
el cual es crucial para la supervivencia de larvas de peces. Este efecto es más evidente
aun cuando los ríos llegan a mares oligotróficos como es el caso del Ebro (Lloret et al.,
2004, Falco et al., 2010)47 en el Mediterráneo: los nutrientes que alcanzan las aguas de
la plataforma continental del entorno del Ebro son vitales para el mantenimiento de
especies de peces como sardinas (Sardina pilchardus) y anchoas (Engraulis
encrasicolus). Lloret et al. (2004) observaron estas importantes relaciones,
concretamente la influencia de las entradas del río Ebro y de la mezcla de corrientes
por vientos sobre la productividad de sardinas y anchoas en la parte noroccidental del
mar Mediterráneo.
4.1.4.1.5

Incoherencia entre los caudales ecológicos propuestos derivados la aplicación de
métodos hidrobiológicos y los obtenidos mediante métodos hidrológicos.

En general, se ha observado que los resultados en términos de caudales mínimos
seleccionados –en general, correspondientes al 30% del HPU, y en algunos casos, al
50% del HPU- obtenidos utilizando los métodos hidrobiológicos son sustancialmente
inferiores a los caudales mínimos medios y mínimos absolutos en estado natural así
como a los obtenidos con los métodos hidrológicos –incluso utilizando el QBM que
genera, en la mayoría de los casos, valores de caudal mínimo inferiores a los
obtenidos con otras metodologías hidrológicas (por ejemplo, Q21, Q25 o percentil
15). En algunos casos, los caudales obtenidos mediante métodos hidrobiológicos no
garantizan la conectividad entre tramos de río.
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Según la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH), cuando existen divergencias
significativas en cuanto a los resultados obtenidos mediante los métodos hidrológicos
y los hidrobiológicos, es necesario realizar estudios adicionales para averiguar la
razón por la cual los estudios no son consistentes. No consta que dichos análisis se
hayan realizado en el caso de los caudales ecológicos mínimos propuestos para la
Demarcación Hidrográfica del Júcar.
Por otra parte, la IPH establece que el régimen de caudales mínimos obtenido debe
chequear para evaluar si dicho régimen cumple las condiciones mínimas de creación
de hábitat para las especies piscícolas objetivo así como para evaluar la adecuación
de los caudales mínimos establecidos con las necesidades de la vegetación de ribera,
ya que estos son los objetivos de los caudales ecológicos según se establece en el
Reglamento de Planificación Hidrológica y la IPH. Esta comprobación no consta en la
documentación analizada de la propuesta de Plan.
Por lo tanto, en aplicación del principio de precaución, se deben modificar los
caudales ecológicos mínimos establecidos de manera que se tome como referencia el
mayor de los caudales mínimos de los obtenidos entre métodos hidrobiológicos e
hidrológicos, o al menos, el caudal mínimo obtenido por métodos hidrobiológicos
más cercano a los obtenidos por métodos hidrológicos. Y garantizar que dichos
regímenes de caudales garantizan un hábitat adecuado para las especies piscícolas y
el bosque de ribera –en particular, en los tramos protegidos por las figuras legales
vigentes de protección de la naturaleza.
4.1.4.2

Caudales mínimos en la cuenca hidrográfica del Júcar

En el caso concreto de la cuenca hidrográfica del Júcar, prácticamente todos los puntos
seleccionados por las autoridades competentes para establecer caudales ecológicos
mínimos forman parte de espacios protegidos de la Red Natura 2000 o están
vinculados a tales espacios. Por tanto, la definición técnica de los regímenes de
caudales ecológicos debería tener en cuenta los objetivos de conservación de las
condiciones favorables de hábitats y especies como objetivos funcionales a cumplir por
los caudales ambientales, particularmente si dichos objetivos son más rigurosos que
los objetivos generales de la DMA de buen estado ecológico (en masas de agua sin
grandes alteraciones hidromorfológicas o con alteraciones reversibles) o de buen
potencial ecológico (en aquellas masas de agua muy modificadas, así designadas de
acuerdo a los requisitos establecidos por el artículo 4 apartado 3 de la DMA).
Sin embargo, la vinculación de los caudales ecológicos –incluso en su propuesta actual
de implantación incompleta en cuanto a tramos y considerando sólo el componente de
caudales mínimos- con el logro de estos objetivos no se ha tenido en consideración, y
se han determinado los caudales ecológicos mínimos de manera independiente a los
mismos, atendiendo a la aplicación de la figura “masa de agua muy alterada
hidrológicamente” que no se ajusta al marco establecido por la DMA y que resulta
contrario al mismo ya que permite rebajar los caudales mínimos hasta el 30% del HPU,
reduciendo así su efectividad para garantizar la supervivencia de las especies
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autóctonas y recuperar el buen estado o buen potencial de las masas de agua
afectadas por la regulación hidráulica y los usos privativos del agua.
Por tanto, los caudales mínimos propuestos en el caso de la cuenca del Júcar son
claramente insuficientes tanto en cuanto a cobertura de la red fluvial como en
alcance, ya que en la mayoría de los casos apenas permiten garantizar un 30% del
hábitat potencialmente útil para determinadas especies de peces y están
sistemáticamente por debajo de los caudales naturales mínimos absolutos de los ríos
en los últimos 30 años, a pesar de que prácticamente todos los tramos en los que se
ha establecido forman parte de la Red Natura 2000.
La propuesta de caudales ecológicos a lo largo del eje longitudinal del río Júcar
carece también de coherencia hidrológica, ya que sigue una tendencia errática
ascendente y descendente. El caudal ecológico debe tender siempre a aumentar
hacia aguas abajo puesto que se trata de un río permanente con una gran área de
aportación creciente así como la influencia de caudales subterráneos que en régimen
natural suponen un parte sustancial de su caudal base en las cuencas media y baja del
río.
No es técnicamente aceptable que en tramos sucesivos el caudal tenga una tendencia
errática como se refleja en la tabla 52 de la Memoria de la propuesta de Plan. Así,
desde la masa de agua bajo el embalse de Naranjero, los caudales mínimos propuestos
presentan la siguiente sucesión hasta la masa de agua aguas abajo del Azud de la
Marquesa: 1,6 m3/s; 1,8 m3/s; 5,7 m3/s; 1,5 m3/s; 0,5 m3/s. El porcentaje de caudal
mínimo respecto del caudal medio en régimen natural tampoco sigue ninguna
tendencia con sentido hidrológico sino una tendencia errática: desde la masa de agua
bajo el embalse de Naranjero, la sucesión es 7,5%; 7,9% y 18,1 % (Huerto Mulet), sin
que se indique dicho porcentaje en dicha tabla para las dos últimas masas de agua.
Resulta evidente que en estas dos últimas masas de agua dicho porcentaje se reduciría
por debajo del 4% del caudal medio en régimen natural para el periodo de referencia
(1986-2006).
El documento del plan no explica razones técnicas o científicas por las cuales no se
aplica la metodología de determinación de caudales ecológicos mínimos establecida
por la IPH en las masas de agua naturales de la cuenca baja del Júcar –desde Antella
hasta la desembocadura- al igual que en el resto de masas de agua tipo río de este
río. Estas masas de agua presentan un régimen hidrológico léntico debido a la
sucesión de azudes que las afectan, pero no han sido designadas como masas de
agua muy modificadas según los requisitos del art. 4.3 DMA, por lo tanto, uno de los
objetivos del régimen de caudales ecológicos debería ser que dichas masas de agua
recuperen un régimen hidrológico lótico, que es el propio de los ríos, así como su
coherencia hidrológica. Máxime teniendo en cuenta que se trata de un espacio
protegido incluido en la Red Natura 2000. Además, el plan no justifica cómo el tramo
final del Júcar va a cumplir con las condiciones de conectividad fluvial necesarias que
deben garantizarse para evitar o revertir la afección a hábitats cruciales para la
anguila europea, una especie en peligro crítico a nivel europeo (ver lista roja
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europea de peces, Freyhof y Brooks, 2011),48 y presente en este río, ya que esta
especie requiere dicha conectividad río-mar para reproducirse y desarrollar partes
sustanciales de su ciclo vital.
En síntesis, el establecimiento de caudales ecológicos realizado no obedece a
criterios técnicos para el diseño de caudales ecológicos, ni desde el punto de vista
hidrológico ni hidrobiológico.
La falta de evaluación del estado de las especies piscícolas para determinar el estado
ecológico de las masas de agua, junto con la aplicación incompleta del régimen de
caudales ecológicos y la escasa ambición ambiental de los caudales mínimos
propuestos, apunta la ineficacia de los caudales ecológicos propuestos para contribuir
a alcanzar el buen estado o potencial ecológico de los ríos en la cuenca fluvial del
Júcar, en contra de lo establecido en el Reglamento de Planificación Hidrológica.
Por tanto, aplicando el principio de precaución, los caudales ecológicos mínimos
para, al menos, minimizar deterioros adicionales en el estado de las masas de agua
en la cuenca hidrográfica del Júcar deberían ser aquellos que garanticen, al menos, el
80% del HPU para todos los tramos fluviales incluidos en Red Natura 2000, o en caso
de tramos en los que no existen estudios hidrobiológicos, debería establecerse como
caudal mínimo el mayor de los caudales resultantes de la aplicación de métodos
hidrológicos (como el QBM, método del percentil 15 a escala diaria -es decir,
aquellos que en régimen natural se superan el 85% de los días-, rango de variabilidad
natural, etc.). Asimismo, la distribución mensual de los caudales ecológicos mínimos
debería respetar el rango de variabilidad natural de cada tramo de río en cuestión, al
que no se ajusta el factor de modulación mensual incluido en la Normativa de la
propuesta de Plan.
Los caudales ecológicos mínimos deben definirse y controlarse, al menos, en todas
las masas de agua de los ríos que conforman la cuenca del Júcar aguas abajo de
puntos de toma de caudales circulantes para usos privativos así como en las masas
de agua de los ríos tributarios inmediatamente anteriores a su confluencia en un
cauce principal. En particular, en el caso de los ríos Magro y Albaida, afectados por
un elevado estrés hídrico en sus respectivas sub-cuencas bajas.
Además es improcedente y contrario a derecho la aplicación de un régimen de
caudales de sequía en las masas de agua 18.36 y T0201 ya que forman parte del LIC
Cauce medio y Bajo del Júcar, por lo tanto ha de eliminarse dicha reducción de los
caudales ecológicos mínimos en estas masas de agua.
4.1.4.3

Caudales mínimos en otras cuencas de la Demarcación

Es inaceptable un caudal ecológico mínimo de 0,13 m3/s en el último tramo del río
Serpis (según datos del punto Río Serpis en Villalonga), puesto que no cumple con las
condiciones de conectividad establecidas en la Instrucción de Planificación
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Hidrológica, donde indica: “el régimen de caudales ecológicos deberá incluir, al menos,
los siguientes componentes:
a) Caudales mínimos que deben ser superados, con objeto de mantener la
diversidad espacial del hábitat y su conectividad, asegurando los mecanismos
de control del hábitat sobre las comunidades biológicas, de forma que se
favorezca el mantenimiento de las comunidades autóctonas.”
Las condiciones de conectividad no se cumplen porque existen uno o varios azudes en
los cuales el salto producido por el azud, con dicho caudal mínimo, no permitirá la
migración ascendente ni descendente de los peces en el río Serpis. Tampoco se puede
cumplir en el tramo final porque un caudal tan bajo se puede infiltrar dejando el
cauce seco sin conectividad con el mar. Dicha situación es inaceptable pues está
afectando a hábitats cruciales para una especie en peligro crítico a nivel europeo y
presente en todos estos ríos, que es la anguila europea (ver lista roja europea de
peces, Freyhof and Brooks, 2011), la cual no puede bajar al mar a reproducirse, ni
puede ascender por el río cuando regresan como angulas. Por tanto, ese caudal
ecológico mínimo debe incrementarse sustancialmente y garantizar las condiciones
de conectividad requeridas, al menos, por esta especie en peligro crítico de extinción
a nivel europeo.
Debe revisarse y aumentarse el caudal mínimo ecológico y la variabilidad hidrológica
mínima establecida en el tramo del río Mijares entre los embalses de Arenós y
Sichar. En el río Mijares bajo el embalses de Arenós, el plan establece un caudal
ecológico de 0,5 m3/s, el cual no permite el desarrollo de una dinámica natural del río
entre los embalses de Arenós y Sichar, ya que el caudal que circula más abajo es nulo
la mayor parte del tiempo, debido a extracciones para las sucesivas centrales
hidroeléctricas y las unidades de demanda agrarias. Los estudios científicos en este
tramo han demostrado que en el periodo desde 1968 hasta 2007 el porcentaje de
meses en los que el caudal es igual o inferior a 0,1 m3/s (es decir, en la práctica caudal
nulo) fue de entre un 91 y un 93 % del tiempo; es decir, que el río permaneció seco la
mayor parte del tiempo.
Estos estudios científicos en este tramo (Garófano-Gómez et al., 2012),49 publicados
en 2012, no han sido considerados en la redacción del presente Plan. Dichos estudios
demuestran que los bosques de ribera están envejeciendo y que los caudales nulos
han aumentado su frecuencia en gran manera, perdiéndose la capacidad del río para
movilizar sedimento y crear nuevos hábitats para la regeneración del bosque de
ribera. En este río se ha demostrado cómo al regularse ha habido una reducción
dramática de la presencia y extensión de zonas donde se haya establecido plantas
jóvenes, es decir que la reproducción del bosque ripario se ve amenazada, como se ha
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observado en otros países (Auble et al., 1997, Mahoney and Rood, 1998) e incluso en
otros países el bosque ripario ha llegado a desaparecer en muchas zonas, efecto que se
detecta después de varias décadas tras la regulación (Merritt and Cooper, 2000).
4.1.4.4

Ausencia de determinación de régimen de caudales en las masas de agua de transición
de la Demarcación: el Estuario del Júcar y el Estany de Cullera.

La IPH establece en su apartado 3.4.1.3.2. que, “[e]n el caso de las aguas de transición
el régimen de caudales ecológicos definirá, desde el punto de vista temporal, al menos,
las siguientes características:
a) Caudales mínimos y su distribución temporal, con el objetivo de mantener unas
condiciones del hábitat compatibles con los requerimientos de las especies de fauna y
flora autóctonas más representativas y controlar la penetración de la cuña salina
aguas arriba.
b) Caudales altos y crecidas que favorezcan la dinámica sedimentaria, la distribución de
nutrientes en las aguas de transición y los ecosistemas marinos próximos, así como el
control de la intrusión marina en los acuíferos adyacentes.”
Por otra parte, en el apartado 3.4.1.4.3 de la IPH se establece que:
“Con carácter general, los resultados obtenidos para ríos serán aplicables a las aguas
de transición, siempre y cuando se cumplan las funciones ambientales de las mismas.
Estos resultados podrán ser ajustados mediante la utilización de modelos de salinidad,
que reflejen las preferencias ecológicas de determinadas especies objetivo.
En aquellos casos donde la dinámica fluvial controle la presencia de la cuña salina, se
diseñará un régimen de caudales ecológicos de tal forma que la duración prolongada
de la misma no produzca condiciones de anoxia en el fondo del lecho, ni un
desplazamiento significativo o desaparición de especies poco tolerantes a la salinidad,
ni un incremento en la frecuencia e intensidad de las floraciones algales, con efectos
perjudiciales en el equilibrio de los organismos presentes en la masa de agua.
Si la dinámica fluvial de una determinada masa de agua ejerce una influencia
significativa en los ecosistemas marinos próximos, se estudiarán los caudales
necesarios para generar las tasas de exportación de nutrientes que mantengan la
productividad de los mismos.
En el diseño del régimen de crecidas para aguas de transición, se determinará la
frecuencia, tipo y duración de las mismas, de tal forma que se cumplan las funciones
ambientales específicas de esta categoría de masas de agua. En su diseño se prestará
atención al aporte de sedimentos necesario para mantener sus elementos
geomorfológicos característicos (islas fluviales, barras de mar, deltas, etc.) y contribuir
positivamente a la dinámica costera, así como al mantenimiento de la frecuencia de
lavados del lecho de sedimentos finos y material orgánico.”
Las conclusiones recogidas en el apartado 3.4.5.2. Aguas de transición del Anejo 5 de la
Memoria de la propuesta de Plan (pág. 67-69) a partir de los estudios oficiales
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realizados en esta masa de agua de transición (MARM, 2010c; MARM, 2009d; y, EPSAR
2006), indican que:
“se obtienen tasas aceptables (USDA, 1999) del orden de 7 días cuando el caudal
fluvial es superior a 1,5 m³/s. […] Los flujos mínimos de agua dulce con el objetivo de
garantizar unos tiempos de residencia adecuados pueden provocar mejoras apreciables
en los niveles de oxigenación y garantizar el efecto llamada de las especies migradoras
que remontan río arriba. Mediante la simulación hidrodinámica bidimensional de la
evolución de un trazador conservativo se ha obtenido un caudal mínimo del orden de
1,5 m³/s. Este valor, que daría continuidad al caudal mínimo propuesto para el punto
crítico del tramo de aguas arriba conduce a tiempos de residencia globales menores a 7
días.
Ahora bien, las condiciones de calidad en el tramo están muy marcadas por la
estratificación del agua la cual potencia los problemas. Al no producirse la mezcla en la
columna de agua, los caudales mínimos producirán tasas de renovación mayores de las
indicadas en el cuerpo de agua dulce, el cual fluirá sobre la cuña salina inferior
sometida a una hidrodinámica más pobre. No obstante, el estudio aportado por la
Generalitat Valenciana en el Esquema de Temas Importantes (EPSAR 2006), indica que
un “caudal ecológico” inferior a 50 m3/s, sólo puede conducir al aumento de los
problemas actualmente existentes. Al aumentar la carga de materia orgánica
(fitoplancton en su mayor parte) que desde el Júcar llega al estuario, sin los caudales
necesarios para retirar periódicamente la cuña salina, aumentará la cantidad de
materia orgánica y de nutrientes que llega a la cuña salina y, por tanto, se agudizarán
los problemas. […] Asimismo, para disminuir la frecuencia de los procesos de
hipoxia/anoxia y de acumulación de nutrientes en la cuña salina, la mejor solución es
un control de vertidos en el tramo e inmediatamente aguas arriba, así como de los
aportes procedentes de los retornos de riegos de las acequias, tanto por su margen
izquierda, la que más aporta, como derecha, que alcanzan la zona aguas abajo del
azud. Son también necesarias las actuaciones sobre el sedimento, destinadas a reducir
la fertilización interna y a bloquear la liberación de contaminantes acumulados en los
lodos que son difícilmente eliminables de forma natural por las características
morfológicas del cauce”.
Teniendo en cuenta esta información recogida en la propia documentación técnica
de la propuesta de Plan es inaceptable, por arbitraria y falta de rigor científico, que
en esa misma documentación se concluya que “dado la incertidumbre existente
sobre el caudal mínimo a mantener en esta masa de agua de transición, se ha
propuesto un caudal de 0,5 m³/s a falta de nuevos estudios que permitan determinar
este valor. Para situación de sequía se ha mantenido dicho caudal propuesto” (pág.
69). El texto del Anejo 5 de la Memoria de la propuesta de Plan reproducido en los
párrafos anteriores indica con claridad el camino a seguir para evitar –al menosdeterioros adicionales a esta masa de agua:
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1. Establecer un caudal mínimo medio de al menos 1,5 m3/s para garantizar
una renovación de las aguas cada 7 días,50 y su régimen de variabilidad
estacional.
2. Evitar que llegue a las masas de agua tipo río aguas arriba de ésta
contaminación difusa por nutrientes procedentes de la agricultura intensiva
y medidas de restauración de los sedimentos en la masa de agua estuarina.
3. Arbitrar un régimen ecológico de crecidas estimado entre 50 m3/s y 200 m3/s
para controlar la cuña salina y estimular el intercambio entre las aguas
fluviales y marinas, propiciando la renovación de la cuña salina.
Ninguna de estas medidas se contempla en el Programa de medidas, en cambio, se
plantea la fijación de un testimonial e irrisorio caudal mínimo fijo de 0,5 m 3/s, que ya
se sabe –por los estudios realizados y citados en la documentación del propio planque es absolutamente insuficiente e inadecuado para alcanzar los objetivos
ambientales de esta masa de agua; y se posponen las medidas a la espera de nuevos
estudios. Cabe decir que la excusa de la “incertidumbre existente” para justificar el
establecimiento de un caudal de 0,5 m3/s es inaceptable, puesto que frente al
deterioro acusado que sufre esta masa de agua ha de primar la aplicación del
principio de precaución, y tomar, al menos las medidas enumeradas en los puntos 1
a 3 del párrafo anterior –que incluiría un régimen de caudales mínimos y un régimen
de caudales de crecidas, tal como establece la IPH. Además, el caudal propuesto para
el estuario del Júcar no es acorde con el régimen de caudales para aguas de
transición establecido por la IPH, como se puede comprobar de la lectura del texto
de la misma reproducido al inicio de este apartado. Por otra parte, es contrario a lo
establecido en los art. 4.8 y 4.9 DMA justificar el deterioro de una masa de agua por
la influencia que sobre ésta tiene el mal estado de otra masa de agua.
La propuesta incluida en el Apéndice 6 de la Normativa de la propuesta de Plan, sólo
plantea un caudal mínimo fijo -0,5 m3/s-, sin variabilidad estacional, para el estuario
del río Júcar, lo cual no cumple con la IPH, ni –evidentemente- sirve para alcanzar los
objetivos ambientales establecidos por la DMA. Teniendo en cuenta lo establecido
por la IPH, parece claro que no sólo se ha de estudiar la posibilidad de establecer
caudales mínimos con fines ecológicos sino que también se ha de establecer un
régimen de crecidas que puedan contribuir a evitar que la duración prolongada de la
cuña salina produzca condiciones de anoxia en el fondo del lecho o eutrofización.
Adicionalmente, la ausencia en la documentación del Plan de una caracterización
objetiva del estado de las masas de agua –incluidas las de aguas de transición-, es
decir, indicando el valor de los indicadores utilizados para determinar el estado de la
masa de agua, así como de los objetivos de buen potencial para esta masa de agua,
impide poder analizar cuáles son los objetivos ambientales a los que ha de contribuir
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la medida básica de establecimiento de caudales ecológicos –a pesar de tratarse de
una masa de agua incluida en la Red Natura 2000.
También se echa en falta información sobre la evolución de la cuña salina subterránea
(subálveo), ya que el cauce del Júcar es poroso, dado que antiguamente era mucho
más profundo; y sobre la incidencia que puede tener el emisario submarino de las
aguas residuales urbanas de Cullera, para determinar científicamente si con sus
características actuales, es o no una fuente adicional no considerada de nutrientes al
ecosistema estuarino; y en caso de serlo, qué modificaciones y medidas adicionales
deberían ponerse en marcha para evitar estas descargas que, potencialmente, pueden
afectar al estuario, pero que con mayor probabilidad afectarán a los ecosistemas
costeros (incluidas las playas) entre la desembocadura del río Júcar y el Cabo de
Cullera.
La otra masa de agua designada de transición en la cuenca fluvial del Júcar es el
Estany de Cullera. Para esta masa de agua no se establece ningún tipo de caudal
ecológico ni se aborda cuáles son sus necesidades hídricas –en términos cuantitativos
y cualitativos- para alcanzar el buen potencial ecológico, ya que se ha designado como
masa de agua muy modificada.
Dicho régimen de caudales debe determinarse y estar operativo con la entrada en
vigor del presente Plan.
4.1.4.5

Requerimientos ambientales del lago de l’Albufera de Valencia

La Albufera de Valencia es la zona húmeda emblemática de los valencianos y la
segunda más extensa del litoral mediterráneo peninsular. Se trata de un ecosistema
acuático protegido por la legislación autonómica, europea e internacional que
constituye no sólo un patrimonio natural sino también un cultural, histórico y socio económico configurado a lo largo de siglos, y que desde hace 40 años se encuentra en
una situación de crisis ambiental y deterioro ecológico.
La Directiva Marco del Agua, junto con las Directivas europeas de protección de
hábitats y de aves, es una oportunidad para recuperar su salud ecológica y su
revalorización social, cultural, recreativa y estética. Este ecosistema cuenta con los
máximos niveles jurídicos de protección ambiental, y por tanto, el objetivo de cara a la
política del agua debería ser, ante todo, contribuir a garantizar la consecución de unas
condiciones favorables para la conservación los hábitats y especies que caracterizan
este ecosistema único. En el contexto de la aplicación de la Directiva Marco del Agua
en el caso de la Albufera de Valencia, el lago está designado como “masa de agua muy
modificada”, ya que los niveles y caudales que hacen de la Albufera un lago somero de
agua dulce no responde a las condiciones naturales sino a la co-evolución de este
ecosistema con los usos del territorio circundante y del propio lago por parte de los
seres humanos desde hace siglos. Por tanto, el objetivo a alcanzar en aplicación de la
Directiva Marco del Agua es el del buen potencial ecológico, es decir, las condiciones
de estado ecológico adaptadas que desarrollan el potencial ecológico del ecosistema
modificado. A pesar de las figuras de protección ambiental de esta masa de agua y los
requisitos de la propia Directiva Marco del Agua, la propuesta de Plan presentada opta
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por ni siquiera abordar cuál debería ser el objetivo de calidad ecológica y química de
este ecosistema, posponiendo esa definición 2021 o 2027, impidiendo y dilatando
hasta el año 2027 la toma de las necesarias para revertir el grave estado de
eutrofización y degradación que sufre desde hace décadas este ecosistema. Y todo ello
a pesar de que desde hace al menos 10 años existen estudios científicos e informes de
expertos, algunos de ellos financiados con dinero público por la administración
hidráulica, que caracterizan el potencial ecológico que debería alcanzarse para
garantizar la salud de este ecosistema.
Concretamente en el marco del “Estudio para el desarrollo sostenible de l’Albufera”,
los expertos participantes coincidieron en indicar las características (CHJ, 2004a)51 que
debían definir el buen potencial ecológico del lago de l’Albufera, y que se detallan en la
página 58 del informe elaborado por la Confederación Hidrográfica del Júcar remitido a
la Comisión Europea el 29 de diciembre de 2004. Por tanto, no es aceptable que 10
años después de la realización de estos trabajos y teniendo conocimiento de las
conclusiones de los mismos, las autoridades competentes no hayan definido los
parámetros para operacionalizar la caracterización del buen potencial ecológico de
esta masa de agua. Máxime, teniendo en cuenta que se trata de un espacio incluido en
la Red Natura 2000 y protegido por el Convenio RAMSAR.
Resulta evidente que un elemento central para la recuperación de este ecosistema es
la gestión del agua: los volúmenes de agua, la calidad de esa agua, la forma en que
tales volúmenes han de llegar al lago y la forma en que se debe articular el intercambio
de caudales del lago con el mar. Desde 1985, diversos estudios científicos, parte de
cuyos primeros resultados ya se plasmaron en el Plan de Saneamiento de la Albufera
presentado en 1988 por la Generalitat Valenciana, han concluido que la eutrofización
del lago se produce por las aportaciones excesivas de fósforo y nitrógeno que llegaban
y continúan llegando por los influentes al mismo: aguas residuales, antaño sin
tratamiento; sobrantes de riego; aportaciones subterráneas; escorrentías naturales y
otras aportaciones difusas de calidad variable y orígenes puntuales que en conjunto
presentan una mala calidad. La consecuencia de la eutrofización es el crecimiento
desmesurado del fitoplancton, la pérdida de la transparencia del agua, la desaparición
de los macrófitos sumergidos y la alteración total de la biodiversidad natural de los
ecosistemas lagunares costeros, como es la Albufera de Valencia. Las medidas
paliativas adoptadas (Colector Oeste y su ampliación, depuradoras en su entorno,
transferencia de caudales desde EDAR Pinedo, filtros verdes) no han conseguido
modificar la causa de la eutrofización del lago: la aportación excesiva de fósforo y
nitrógeno disuelto a la masa de agua que continua produciéndose en valores sólo un
poco menores que aquellos que se evaluaron hace treinta años.
Concretamente, en el Informe remitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar a la
Comisión Europea, de fecha 29 de diciembre de 2004,52 claramente se especificaba la
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necesidad de conseguir unas condiciones mínimas en cuanto a cantidad y calidad de
las aportaciones al lago para revertir su actual situación de hipereutrofitzación. Esta
situación se hipereutrofización se caracterizó mediante el indicador clorofila a,
indicador de biomasa de fitoplancton, que en la situación actual arroja valores medios
superiores a 150 g/l correspondientes según el protocolo ECOFRAMES con un estado
ecológico malo.53 El modelo Sobek WQ aplicado al caso de la Albufera en el marco del
proyecto financiado por el Ministerio de Medio Ambiente español “Estudio para el
desarrollo sostenible de l’Albufera” (2003-2005), en el que participó la Confederación
Hidrográfica del Júcar, indica que “en la situación actual (año hidrológico 2000/2001),
170,94 hm3/año con una concentración media de fósforo total de 0,601 mgP/l, […] da
lugar a una concentración media de clorofila a en el lago de aproximadamente 180
g/l” (CHJ, 2004).
Según los escenarios de gestión del agua evaluados en dicho informe, se concluye
que para lograr un valor medio anual de clorofila a “aceptable” (ver nota al pie 53),
la gestión del agua debería contar con las siguientes características para alcanzar con
cierto margen de seguridad el objetivo de situar el indicador de concentración de
clorofila a en torno al valor 23 g/l (CHJ 2004, 80-82):






Se mantienen los aportes de escorrentía superficial y subterránea y los
retornos de riego procedentes de las acequias del Turia y del Júcar (teniendo
en cuenta la disminución de retornos producto de la modernización de los
regadíos en la Acequia Real del Júcar), que suman 137,2 hm3/año
Se eliminan todos los vertidos no depurados.
Se limita la entrada de efluentes de EDARs a 4,8 hm3/año
Se incorporan 121 hm3/año de aportes adicionales del Júcar con una
concentración media de fósforo total de 0,016 mgP/l (patrón de calidad del
Júcar en Tous).

Todo ello totaliza una aportación de 253 hm3/año con una concentración media de
fósforo de 0,047 mgP/l.
Teniendo en cuenta que
información desde hace
inaceptable el volumen
requerimiento ambiental

la administración competente es conocedora de esta
una década, en cuya elaboración ha participado, es
mínimo asignado en la propuesta de Plan como
para garantizar el logro del buen potencial de este
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ecosistema acuático. La propuesta de Plan contempla un caudal mínimo para el lago
de l’Albufera de 167 hm3/año, que según especifican, corresponde al caudal del
percentil 5 (es decir, el que se supera en el 95% de los sucesos contemplados). Cabe
decir que la serie temporal de aportaciones al lago de l’Albufera es anual y contempla
el periodo 1980/81-2010/11, es decir, un total de 31 datos. De ahí, el caudal obtenido
mediante este método es equivalente al caudal que se ha superado en 30 casos de los
31 considerados, y coincide con el caudal de aportaciones a l’Albufera más bajo
registrado en los últimos 30 años, correspondiente al año hidrológico 1994-95
caracterizado por una sequía extrema.
Por otra parte, la propuesta de Plan y el Programa de Medidas no contemplan ni la
problemática antes comentada de las elevadas cargas de fósforo que soporta el lago
-principalmente provenientes de la reutilización creciente de las aguas residuales
depuradas en la EDAR de Pinedo para completar las aportaciones hídricas al lago que
ha tenido lugar a lo largo de la década 2000-2010, así como las provenientes de
vertidos incontrolados de aguas residuales o escorrentías urbanas derivadas de
episodios tormentosos que los distintos barrancos acaban drenando hacia el lago- ni
medidas para garantizar aportes hídricos suficientes de agua con muy bajas
concentraciones en fósforo. Del mismo modo, la Normativa del Plan propuesto se
limita a establecer el volumen mínimo que debe garantizar la administración en 167
hm3/año, sin establecer siquiera las características químicas que, como mínimo, han
de tener estas aguas.
Por tanto, el volumen asignado en la propuesta de Plan para cumplir con los
requerimientos ambientales de l’Albufera de Valencia es claramente insuficiente,
cuantitativa y cualitativamente, así como lo son el diagnóstico realizado y las
medidas propuestas en relación con esta masa de agua. Por un lado, la indefinición
del potencial ecológico del lago de l’Albufera constituye un incumplimiento de la
DMA ya que no cumple ninguno de los requisitos establecidos por la DMA para
contemplarlo como una excepción (en este caso, de prórroga de plazo). Por otro
lado, e incluso en un contexto de incertidumbre y necesidad de nuevos estudios más
detallados, debería aplicarse el principio de precaución, y por tanto, establecer como
requerimiento ambiental mínimo a garantizar un volumen de 253 hm 3/año, con una
concentración media de fósforo de 0,05 mg/l, siendo 121 hm3/año provenientes
directamente del río Júcar (Tous).
La gestión adaptativa del agua debería incluir la distribución de este volumen de agua
en los periodos puntuales del año en que es necesario una renovación en un breve
periodo de tiempo de 7 a 10 días (realizando lo que se conoce internacionalmente
como un flushing), coordinando los gestores del Parque Natural, la propiedad del lago,
los gestores del desagüe y los usuarios de los canales de riego, de manera que se
consiga el objetivo perseguido de reducir la biomasa algal y favorecer al máximo la
renovación y conseguir una mejor ambiental puntual. Este proceso ya sucede de forma
natural en el lago algunos años, en el periodo conocido como "fase clara" entre
mediados de febrero y mediados de marzo. Las aguas recobran la transparencia, pero
desaparece en unos pocos días. La reserva de los volúmenes de agua permitiría que las
fases claras fueran algunas veces al año (de otoño a primavera) y, conjuntamente con
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otras actuaciones, permitiría recuperar gradualmente la calidad de la masa de agua.
Casos similares de recuperación han sucedido en el mundo ya, como entre 1940 y
1995 en el Lago Washington en Seattle, Estados Unidos.54. Estos y otros aspectos –
como la regulación de los usos permitidos asociada a las necesidades del ecosistema,
la frecuencia de renovación de las aguas del lago, sus niveles, etc.-, que influirían en la
calidad medioambiental, deberían recogerse también en el Plan Rector de Usos y
Gestión del Parque Natural de l'Albufera que se encuentra actualmente en
elaboración.
Finalmente, teniendo en cuenta la multiplicidad de intereses que confluyen en este
lago y su entorno, las autoridades competentes deberían lanzar inmediatamente un
proceso serio, profundo y honesto de participación ciudadana, poniendo sobre la
mesa toda la información disponible, en el que se incorporen todos los agentes
implicados (los usuarios de todo tipo, administraciones, científicos y expertos, y partes
interesadas), afectados por o conocedores de esta masa de agua con el fin de
propiciar la mejora ambiental duradera de esta masa de agua y revertir de una vez su
actual estado de grave deterioro.
4.1.5 Modificación del capítulo “Régimen de caudales ecológicos” y del Apéndice 6 de
la Normativa de la propuesta de Plan
La Normativa de la propuesta de Plan debe modificarse radicalmente de manera el
régimen de caudales ecológicos, definido de manera completa –es decir, incluyendo
todos sus componentes para todas las masas de agua superficiales de la Demarcaciónse incluya como requisito de obligado cumplimiento –restricción de carácter general
a los sistemas de explotación-, exigible a todos los usuarios privativos existentes así
como a los nuevos o en las revisiones o modificaciones concesionales.
La implantación de dicho régimen de caudales debe ser inmediata a la aprobación
del Plan, ya que se trata de una medida básica que debería haber estado operativa,
como muy tarde, en diciembre de 2012.
El cumplimiento de los caudales ecológicos debe entenderse alcanzado cuando éstos
se han cumplido el 100% de los días del año. La ausencia de estaciones de aforo para
la medición de caudales ecológicos no debe ser excusa para la postergación de su
implantación, sino que se deben prever mecanismos “manuales” alternativos que
permitan realizar un seguimiento adecuado del cumplimiento de los mismos, hasta
tanto dichas infraestructuras estén operativas.
El Apéndice 6 de la Normativa debe modificarse radicalmente y contener para todas
las masas de agua superficiales los valores a alcanzar por todos los componentes del
régimen de caudales ecológicos según se especifica en la Instrucción de Planificación
Hidrológica.
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Ver:
http://www.kingcounty.gov/environment/waterandland/lakes/lakes-of-king-county/lakewashington/lake-washington-story.aspx
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4.2 Masas de agua subterráneas
En el caso de las masas de agua subterráneas, el logro de los objetivos ambientales se
pospone de manera generalizada al horizonte 2027. Al igual que en el caso de las
masas de agua superficiales, la justificación de la aplicación de esta excepción no se
encuentra adecuadamente acreditada, pues no se detalla para cada una de las masas
de agua el cumplimiento de requisitos exigidos para su aplicación (ver apartado 4.1 de
este documento).
Además, se aplica a tres masas de agua subterránea (Plana de Castellón, Plana Sur de
Valencia y Lliria-Casinos) la excepción de objetivos menos rigurosos, sin que se hayan
evaluado todas las medidas necesarias para alcanzar el objetivo de buen estado.
4.2.1 Insuficiencia de las medidas incluidas en el Programa de medidas para revertir el
mal estado químico de las masas de agua subterráneas.
Para la mejora del estado químico se plantean medidas como un servicio de
asesoramiento a los agricultores para el uso sostenible de fitosanitarios con periodo
de aplicación 2016-2021, continuar aplicando las medidas para la reducción de
nitratos asociadas a la Directiva Nitratos55 –plan de acción, declaración de zonas
vulnerables y código de buenas prácticas, que hasta el momento se han mostrado
ineficaces en la medida que las masas de agua de la Demarcación continúan
empeorando su estado químico por la contaminación por nitratos; e implementar las
medidas requeridas por la Directiva de Uso Sostenible de Plaguicidas56 en el periodo
2016-2027, si bien se reconoce que existe un elevado desconocimiento de la afección
de las masas subterráneas por contaminación derivada de estas sustancias.57
4.2.1.1

El caso de las masas de agua Plana de Castellón, Plana Sur de Valencia y Lliria-Casinos

El deterioro químico de las masas de agua Plana de Castellón, Plana Sur de Valencia y
Lliria-Casinos es conocido desde finales de la década de 1980 (IGME, 1989),58 y se ha
ido generalizando con el paso del tiempo. Con un importante retraso en relación con el
calendario previsto por la Directiva Nitratos, en 2000 la Generalitat Valenciana
confeccionó el primer listado de municipios cuyo territorio se declaraba zona
vulnerable,59 dentro del cual se encontraba el área de recarga de estos tres acuíferos.
A lo largo de estos años la Generalitat Valenciana ha confeccionado y publicado tres
programas de actuación para la reducción la contaminación por nitratos en la
55

Directiva 91/676/CEE del Consejo de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas
contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, DO n° L 375 de 31/12/1991,
p. 1-8.
56
Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por la que se
establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas, DO L
309 de 24.11.2009, 71-86.
57
Según reconoció el Jefe de la Oficina de Planificación durante la reunión del Consejo de Agua de
Cuenca de la Confederación Hidrográfica del Júcar celebrada el 13 de mayo de 2013.
58
IGME – Instituto Geominero de España (1989): Las aguas subterráneas en la Comunidad Valenciana.
Uso, calidad y perspectivas de utilización, IGME.
59
Decreto 13/2000, de 25 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se designan, en el ámbito de la
Comunidad Valenciana, determinados municipios como zonas vulnerables a la contaminación de las
aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias, DOGV nº 3677, de 31.01.2000. Esta primera
designación de zonas vulnerables afectó a 116 municipios de la Comunidad Valenciana.
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agricultura,60 un código de buenas prácticas agrarias61, y una ampliación del territorio
declarado zona vulnerable.62 Los resultados y el funcionamiento de cada programa de
actuación deben ser sometidos a evaluación, pero estos informes no se han hecho
públicos. El indicador más evidente de ineficacia de las medidas aplicadas hasta ahora,
conforme se han implementado, es la creciente contaminación de masas de agua por
nitratos y la expansión de las zonas vulnerables.
En la propuesta de Plan se concluye que estas masas de agua no alcanzarán a reducir
las concentraciones de NO3 hasta el umbral de 50 mg/l en 2027 ni siquiera
cumpliendo con la aplicación de los programas de actuación y códigos de buenas
prácticas de la Directiva de Nitratos –escenario de dosificación óptima.63 Así, el
objetivo se establece en la estabilización de las concentraciones de NO 3 en los
niveles actuales, muy por encima del umbral exigido por la legislación vigente. 64
Teniendo en cuenta que se ha planteado la viabilidad de alcanzar objetivos
ambientales tomando como referencia hasta el horizonte 2027, llama la atención que
no se hayan evaluado, antes de optar por la relajación de los objetivos ambientales
de estas masas de agua, otras medidas alternativas que incidan directamente sobre
la fuente de las presiones e impactos que dan lugar al mal estado de las masas de
agua, como la transformación del modelo de agricultura hacia patrones ecológicos o
la reducción de la superficie de agricultura intensiva, que si bien no son de su
competencia, deberían servir al menos para informar a las autoridades competentes
60

Orden de 23 de julio de 2002, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se
establece el Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables designadas en la Comunidad
Valenciana, DOGV nº 4310, de 08.08.2002. Este primer programa de actuación con periodo de vigencia
2002-2006 fue derogado por la Orden de 3 de junio de 2003 de la Conselleria de Agricultura, Pesca y
Alimentación, por la que se establece el Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables designadas
en la Comunidad Valenciana (DOGV nº 4531, de 26.06.2003), como consecuencia de una carta de
emplazamiento de la Comisión Europea por insuficiencia del programa aprobado. El nuevo programa
tuvo un periodo de vigencia desde su aprobación hasta diciembre de 2008, cuando se aprobó el segundo
programa de actuación mediante la Orden de 12 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Agricultura,
Pesca y Alimentación, por la que se establece el Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables
designadas en la Comunitat Valenciana, DOGV nº 5922, de 29.12.2008, con un periodo de vigencia 20082012.
61
Orden de 29 de marzo de 2000, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se
aprueba el Código Valenciano de Buenas Prácticas Agrarias, DOGV nº 3727, de 10.04.2000; actualizado
mediante la Orden 7/2010, de 10 de febrero, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por
la que se aprueba el Código Valenciano de Buenas Prácticas Agrarias, DOCV nº 6212 de 23.02.2010.
62
En 2004 la superficie designada como zona vulnerable fue ampliada a 8 municipios más, afectando a
un total de 124 municipios de la Comunidad Valenciana, mediante el Decreto 11/2004, de 30 de enero,
del Consell de la Generalitat, por el que se designan, en el ámbito de la Comunidad Valenciana,
determinados municipios como zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos
procedentes de fuentes agrarias, DOGV nº 4683, de 03.02.2004.
63
Según se explica en la propuesta de Plan, estos resultados se basan en un estudio de modelización
matemática de las masas de agua subterráneas y el ciclo del nitrógeno (MARM, 2009), que toma en
consideración diferentes escenarios de dosificación de nitratos en la agricultura (dosificación habitual,
dosificación óptima –correspondiente al cumplimiento del programa de actuación en zonas vulnerables-,
dosificación intermedia respecto a las anteriores).
64
Para la masa de agua subterránea Plana de Castellón, 200 mg NO3/l; para la de Plana Sur de Valencia,
125 mg NO3/l; y para la de Lliria-Casinos, 125 mg NO3/l.
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sectoriales para poder reorientar esta actividad productiva en un plazo de 14 años (si
se aplica la prórroga de plazo a 2027).
Otro problema emergente es la contaminación difusa por plaguicidas que ha cobrado
actualidad debido a la detección de concentraciones superiores a los umbrales
permitidos de varias de estas sustancias en pozos para abastecimiento a población en
el acuífero de la Plana Sur de Valencia.65 Este es un problema que en la propuesta de
Plan ni siquiera se plantea, ya que según la evaluación de estado químico de esta masa
de agua, no existen incumplimientos de estos parámetros. Esta situación es
especialmente preocupante puesto que el suministro de agua potable de centenares
de miles de personas depende de captaciones de aguas subterráneas de estas masas
de agua.
Por otra parte, en ningún caso se plantea la protección, conservación o recuperación
del buen estado de las masas de agua como medida para garantizar el abastecimiento
de la población, en contra del mandato recogido en el artículo 7 de la DMA.

5 Ausencia de medidas para promover un uso sostenible del
agua a largo plazo
5.1 Inadecuación de las medidas incluidas en el Programa de medidas para
revertir el mal estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas y
lograr un uso sostenible a largo plazo de los recursos hídricos disponibles.
En cuanto a las medidas para mejorar el estado cuantitativo de las masas de agua
subterránea actualmente en mal estado, éstas se centran en la sustitución de
bombeos por extracciones superficiales, reordenación de extracciones y seguimiento
de la evolución de los niveles piezométricos. En ningún caso se plantea la revisión a
la baja de los derechos privados o concesionales otorgados para ajustarlos a los usos
reales y éstos a los recursos disponibles, de manera que no se avanza hacia un uso
sostenible a largo plazo de las masas de agua ni hacia la recuperación del buen
estado cuantitativo de las mismas.
5.1.1 El caso de la masa de agua de la Mancha Oriental
La principal masa de agua subterránea que tiene influencia en el balance hídrico de
este sistema de explotación es la de la Mancha Oriental. En el Anejo 2 “Inventario de
Recursos Hídricos” de la Memoria de la propuesta de Plan, los redactores decidieron
tomar como referencia la situación actual de alteración del acuífero –derivado de las
extracciones para usos agrícolas y urbanos- para determinar la disponibilidad de
recursos hídricos y analizar la satisfacción de los usos efectivos y derechos de uso
existentes y su sostenibilidad.

65

El País “Alzira prohíbe el consumo de agua potable al detectar la presencia de fitosanitarios”, de
21.02.2013; El País “La Comisión Europea investigará la contaminación del agua en Alzira”, de
10.04.2013.
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Así, frente a una recarga en régimen natural (periodo 1980-2006) estimada en 238
hm3/año66, el deterioro de los niveles piezométricos producido por la sobreexplotación
de esta masa de agua a lo largo de los últimos 30 años, ha dado lugar un régimen
hidrológico alterado del acuífero que aumenta la recarga del mismo hasta los 330,9
hm3/año. En primer lugar, los retornos de regadío y los retornos procedentes de usos
urbanos implican una entrada al acuífero cuantificada en 50 hm 3/año. En segundo
lugar, la reducción de los niveles piezométricos ha dado lugar a un incremento del
tramo del río Júcar de 20 a 60 km desde la presa de Alarcón en el que el acuífero está
colgado, es decir, en el que el río infiltra caudales hacia el acuífero y ha perdido un
volumen muy significativo de caudal base procedente de este acuífero, estimado entre
200 y 250 hm3 netos al año (Sanz, 2005). Ello ha dado lugar a que la recarga por
infiltración fluvial se incremente en unos 18 hm3/año respecto a la situación en
régimen natural, alcanzando los 61,9 hm3/año (CHJ, 2010a; ficha 04.02). Además, la
caída de niveles piezométricos afecta el gradiente de flujos subterráneos entre masas
de agua subterráneas conectadas, por lo que en régimen alterado las entradas
laterales se han incrementado respecto al régimen natural hasta alcanzar los 71,5
hm3/año (CHJ, 2010a; ficha 04.02). Aplicando el volumen de restricción ambiental de
69,2 hm3/año establecido por la propuesta de Plan, el recurso disponible en régimen
alterado de este acuífero se sitúa en 261,7 hm3/año –unos 90 hm3/año por encima del
recurso disponible si se toma como referencia el régimen hidrológico natural del
acuífero, considerando el mismo volumen de restricción ambiental.
Teniendo en cuenta la definición de recurso disponible contenida en el artículo 2 de
la DMA67 y las cifras de la CHJ, el plan sobreestima el recurso disponible de esta masa
de agua al tomar como referencia el régimen alterado, pues éste caracteriza una
situación de mal estado cuantitativo del acuífero derivado de la tendencia al
descenso de los niveles piezométricos que ha afectado de manera significativa a los
caudales circulantes del río Júcar y ha provocado la desaparición de decenas de
fuentes y manantiales en su área de influencia (CHJ, 2010b). Por ello consideramos
que utilizar el recurso disponible en régimen alterado no cumple con lo establecido
por la DMA (art. 2 y art. 4) y es incorrecto para evaluar el estado cuantitativo (a
través de indicadores como el índice de explotación), analizar las garantías de
66

Según la información contenida en la Ficha 04.02 del Esquema de Temas Importantes de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar (Anejo 2 de la Memoria) aprobado el 13 de mayo por el Consejo de
Agua de Cuenca de la Confederación Hidrográfica del Júcar y por el Comité de Autoridades Competentes
de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, el recurso renovable en régimen natural de la masa de agua
Mancha Oriental es de 238 hm3/año (145 hm3/año procedentes de infiltración pluvial, 44 hm 3/año de
infiltración fluvial –tres cuartas partes procedentes del río Júcar en el tramos entre la presa de Alarcón y
la estación de aforos de El Picazo, y el cuarta parte de los ríos Lezuza y Jardín- y 48 hm3/año por entradas
laterales procedentes de masas de agua subterráneas conectadas. El volumen de restricción ambiental
en este informe se estimaba provisionalmente entre 30 y 50 hm 3/año. Tomando como referencia el
régimen natural del acuífero, y las restricciones ambientales establecidas en el borrador del PHCJ-2013,
los recursos disponibles en este acuífero se situarían en 176,1 hm 3/año.
67
Artículo 2.27 de la DMA: “«recursos disponibles de aguas subterráneas»: el valor medio interanual de
la tasa de recarga total de la masa de agua subterránea, menos el flujo interanual medio requerido para
conseguir los objetivos de calidad ecológica para el agua superficial asociada según las especificaciones
del artículo 4, para evitar cualquier disminución significativa en el estado ecológico de tales aguas, y
cualquier daño significativo a los ecosistemas terrestres asociados”.
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suministro a los distintos usos, conceder derechos de uso, orientar el programa de
medidas y determinar el uso sostenible a largo plazo de esta masa de agua.
La estrategia seguida durante la última década, en la que se ha estado elaborando la
propuesta de Plan que ahora se encuentra en consulta pública, de continuar
aplicando el Plan Hidrológico de 1998 y así continuar otorgando derechos de uso de
aguas subterráneas muy por encima de los recursos disponibles (incluso de los
recursos renovables -que era el umbral de referencia de dicho Plan) en acuíferos que
ya a mediados de la década de 1990 se conocía que sufrían problemas de
sobreexplotación, es un lastre heredado y asumido, dándole continuidad, por la
presente propuesta de Plan. Concretamente, en el caso del acuífero de la Mancha
Oriental, los derechos de uso inscritos hasta ahora alcanzan un volumen de 459
hm3/año, frente a 261,7 hm3/año de recursos disponibles estimado en régimen
alterado y 176,1 hm3/año si consideramos el régimen natural. Al mismo tiempo que
se tramitaba el reconocimiento de estos derechos de uso, se pusieron en marcha
actuaciones de sustitución de bombeos por aguas superficiales del Júcar (desde el
embalse de Alarcón), por un volumen de hasta 80 hm3/año en un primer horizonte,
pudiendo llegar a 145 hm3/año si se materializaban las reservas previstas en la
planificación de 1998.
A pesar de que la documentación técnica de la propuesta de Plan califica esta masa
de agua como en mal estado cuantitativo -por descenso continuado de los niveles
piezométricos y por extracciones superiores a sus recursos disponibles-, la Normativa
del Plan propuesto asigna a los regadíos un volumen de agua subterránea de 320
hm3/año, que antes de 2027 deberán reducirse a 260 hm3/año -condicionado a la
existencia de recursos externos (según se desprende del art. 33 de la Normativa de la
propuesta de Plan)-, pero que hasta esa fecha están significativamente por encima
de los recursos disponibles en régimen alterado, estimados en 261 hm 3/año, que ya
está sobrestimado respecto al recurso disponible en régimen natural. De esta
manera, se perpetúa el deterioro de los niveles piezométricos de esta masa de agua
y no sólo la sobreexplotación de este acuífero sino también el deterioro del propio
río Júcar, así como de decenas de fuentes y manantiales, que no recuperarán las
aportaciones subterráneas naturales.
Por otra parte, se consolidan como asignación 80 hm3/año de aguas superficiales del
río Júcar desde el embalse de Alarcón para sustituir bombeos para regadío
dependientes de aguas subterráneas de este acuífero, lo que supone una detracción
de 80 hm3/año adicional a la pérdida de caudal base del Júcar por la desconexión del
acuífero y del río, arriba explicada. La sustitución de bombeos en la Mancha Oriental
se encuentra parcialmente implementada, restando la ejecución de las
infraestructuras necesarias para realizar la sustitución de 45 hm3/año, que
completarían los 80 hm3/año asignados en el Plan. Además, la Normativa de la
propuesta de Plan establece la máxima prioridad a la finalización de esta obra. Sin
embargo, dado que la sustitución constituye una presión adicional sobre el estado de
las masas de agua superficiales del Júcar, la necesidad de su realización debería
haberse justificado tomando como referencia los requisitos exigidos para nuevas
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modificaciones especificados en el artículo 4.7 de la DMA. Por tanto, la ausencia de
esta justificación constituye un incumplimiento de la DMA.
Finalmente, además, se establece una reserva de agua superficial del Júcar por 60
hm3/año para llevar a cabo una sustitución adicional de bombeos, sujeta a la
disponibilidad de nuevos recursos que la propuesta de Plan hace depender de recursos
externos a determinar por el Plan Hidrológico Nacional (art. 33 de la Normativa
propuesta).
El Plan propuesto aplica una excepción de prórroga del plazo para alcanzar el buen
estado cuantitativo de esa masa de agua y la aplaza hasta el año 2027. El buen estado
cuantitativo implica la recuperación de los niveles piezométricos y de la conexión
natural río-acuífero, así como unas extracciones por debajo de los recursos
disponibles. Las medidas propuestas, explicadas en los párrafos anteriores, son
incompatibles con la consecución de dicho objetivo, incluso, en el año 2027.
Finalmente, vale la pena recordar que la aplicación de excepciones al logro de los
objetivos ambientales ha de llevarse a cabo garantizando que no pone en peligro el
logro del buen estado en otras masas de agua (art. 4.8. DMA), pero en la propuesta de
Plan este requisito ni siquiera se ha tomado en consideración, lo que, a su vez,
constituye un incumplimiento del citado artículo de la DMA.
5.1.2 El caso de las masas de agua subterráneas del Vinalopó
Al igual que se ha explicado para el caso del acuífero de la Mancha Oriental, en el
caso de los acuíferos del Alto Vinalopó, a lo largo de esta última década el
otorgamiento de derechos de uso de agua no ha dejado de crecer, hasta alcanzar los
197 hm3/año, es decir, casi triplicar el volumen de los recursos disponibles de estas
masas de agua (CHJ, 2013f). Todo ello a pesar de que estas masas de agua están en
una situación de sobreexplotación severa desde hace más de 20 años. Dicha situación
de deterioro de los recursos subterráneos sirvió como coartada en el Plan Hidrológico
de 1998 para justificar la construcción del trasvase Júcar-Vinalopó mediante el cual se
pretendía trasvasar en un primer horizonte (2002) hasta 80 hm3/año de recursos
superficiales sobrantes del Júcar; y en un segundo horizonte (2007) alcanzar los 170
hm3/año. Esta obra fue incluida en el Anexo II del Plan Hidrológico Nacional aprobado
en 2001. A pesar de que la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004
derogó los recursos reservados para dicho trasvase, la infraestructura se construyó,
incurriéndose en un coste cercano a los 400 millones de euros, a los que hay que
sumar el coste de las obras del post-trasvase (aún inacabadas) y la construcción de una
desaladora en Mutxamel para generar hasta 18 hm3/año.
Todas las medidas tomadas durante el periodo de elaboración del presente Plan han
ido encaminadas a incrementar la oferta de recursos alternativos a los subterráneos
sobreexplotados y a incrementar los derechos reconocidos de uso de tales recursos
subterráneos, lo que ha redundado en un incremento del déficit hídrico que ahora se
pretende solventar dejando la puerta abierta a la “fabricación” de excedentes
trasvasables desde el Júcar y a la aportación de hasta 70 hm 3/año de recursos
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externos a la demarcación a determinar por el Plan Hidrológico Nacional (art. 33 de
la Normativa de la propuesta de Plan).
Teniendo en cuenta las medidas propuestas resulta poco plausible –por no decir
inviable- que estas masas de agua subterráneas vayan a alcanzar el buen estado
cuantitativo ni siquiera en 2027, horizonte previsto por la propuesta de Plan.

5.2 Ausencia de uso de instrumentos de gestión para adaptar la demanda de
agua a los recursos disponibles.
5.2.1 Reparto de “agua de papel”: asignación de derechos por encima de los recursos
disponibles y sobreestimación de los recursos disponibles
Como ya se adelantaba en el apartado 1 de este informe de alegaciones, la estrategia
seguida en este Plan agudiza la insostenibilidad de la gestión del agua, dado que se han
incrementado los derechos de uso reconocidos al tiempo que se han reducido
sustancialmente los recursos disponibles –como es previsible que ocurra en las
próximas décadas como consecuencia del cambio climático. La propuesta de Plan no
prevé ningún tipo de evaluación o revisión a la baja de los derechos de uso otorgados
sobre los recursos disponibles. Al contrario, planifica el déficit hídrico estructural.
A lo largo de los últimos 15 años se ha consumado el reparto de agua de papel, es
decir, el reparto de títulos concesionales por encima de la disponibilidad real de agua.
Ello no sólo ha contribuido al deterioro de las masas de agua sino que ahora se
presenta como una losa que paraliza cualquier posibilidad de cambio hacia un uso
sostenible y racional del agua. El otorgamiento realizado de derechos de uso se ha
utilizado para justificar la asignación de más agua de la existente con cargo a futuros
ahorros o transferencias externas de recursos, y además dificulta la implantación de
los regímenes ecológicos de caudales. Así, el modelo productivista hidráulico se ha
retrancado en el inmovilismo frente al cambio de paradigma que supondría la
aplicación de la DMA.
5.2.1.1

La planificación del déficit hídrico estructural en la Demarcación Hidrográfica del Júcar

Tomando como referencia la estimación de recursos hídricos disponibles que realiza la
Confederación Hidrográfica del Júcar –que, como explicaremos más adelante, es
discutiblemente optimista- las asignaciones y reservas realizadas en el PHCJ-2013 los
sobrepasa en 245 hm3/año tal como se pone de manifiesto en el artículo 33 de la
Normativa de la propuesta de Plan (CHJ, 2013c). Concretamente, el artículo 33.1 dice
que “[e]ste plan hidrológico reconoce que en los sistemas Júcar y Vinalopó-Alacantí no
es posible atender con sus recursos disponibles todos los derechos de agua existentes,
las redotaciones y los posibles futuros crecimientos de demanda con las adecuadas
garantías y cumplir con el régimen de caudales ecológicos establecido en esta
normativa”, y a continuación enuncia la solución adoptada en relación con esta
situación en los siguientes términos “[s]e requiere por tanto el aporte de recursos,
cuyas características y procedencia serán determinados, en su caso, por el Plan
Hidrológico Nacional […]”
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Este plan consolida y planifica el déficit hídrico, lo cual es claramente contradictorio
con el objetivo de uso sostenible a largo plazo de los recursos hídricos, y la solución
adoptada apuesta por un nuevo incremento de la oferta de agua pero no se plantea la
revisión a la baja de los derechos de uso otorgados, es decir, aplicar instrumentos de
gestión de la demanda de agua. De hecho, el criterio aplicado a las asignaciones y
reservas de recursos hídricos del plan es el de consolidación de los aprovechamientos
existentes, tal como se expresa en el artículo 22 de la Normativa de la propuesta de
Plan.68
5.2.1.2

Sobreestimación de recursos disponibles en el sistema de explotación Júcar.

La propuesta de Plan cuantifica las aportaciones superficiales del sistema de
explotación Júcar (que incluye las subcuencas del río Cabriel, Sellent, Albaida y Magro)
1.192,7 hm3/año (media de las aportaciones del periodo 1980-2008), de los cuales
963,8 son recursos regulados por embalses (incluyendo Bellús, cuya aportación se
cuantifica en 26,5 hm3/año, que prácticamente se agotan en la atención a los usos de
los regadíos propios de la cuenca del río Albaida). Dado que en la Normativa de la
propuesta de Plan no se detallan las asignaciones correspondientes a los caudales
utilizados del río Albaida (recursos regulados en Bellús) y Magro (recursos regulados en
Forata) -sino que se asignan a los usos actuales, dejando a salvo los caudales
ecológicos establecidos-, en la evaluación de los recursos del sistema de explotación
Júcar hemos de sustraer los recursos aportados por estos ríos, para evitar una doble
contabilización de los mismos. De esta manera, las aportaciones superficiales del
sistema Júcar relevantes para realizar el balance entre usos y recursos ascendería a las
aportaciones acumuladas hasta Tous (927 hm3/año, recursos regulados) más las
aportaciones de la cuenca baja del Júcar no regulada (228,9 hm3/año), es decir, un
total de 1.155,9 hm3/año. Consideramos que el volumen regulado se debería minorar,
al menos, en torno a 60 hm3/año como consecuencia del cumplimiento de los caudales
mínimos establecidos en el apéndice 6 de la Normativa de la propuesta de Plan.69 Por
lo tanto, los recursos superficiales regulados disponibles para su asignación y reserva
se situarían en 868 hm3/año –sin tener en cuenta, los requerimientos hídricos del lago
de l’Albufera de València, que ascienden a 167 hm3/año (según la Normativa de la
propuesta de Plan), de los cuales aproximadamente la mitad provendrían de
aportaciones subterráneas, en torno al 20% de retornos de riego y el resto, no se ha
determinado.
La principal masa de agua subterránea que tiene influencia en el balance hídrico de
este sistema de explotación es la de la Mancha Oriental. En el Anejo 2 “Inventario de
Recursos Hídricos” de la Memoria de la propuesta de Plan (CHJ, 2013d)70, los
redactores decidieron tomar como referencia la situación actual de sobreexplotación
68

“Con carácter general se asignan los recursos disponibles a los aprovechamientos ya existentes,
persiguiéndose como objetivo genérico su consolidación”.
69
Para estimar esta cifra tomamos como referencia el volumen correspondiente al régimen de caudales
mínimos establecido para el tramo del río Júcar entre Antella y la confluencia del río Sellent, ya que la
circulación de estos caudales depende del suministro de recursos regulados desde el embalse de Tous.
70
Confederación Hidrográfica del Júcar (2013d): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 2 “Inventario de Recursos Hídricos”, versión agosto
2013.
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del acuífero –derivado de las extracciones para usos agrícolas y urbanos- para
determinar la disponibilidad de recursos hídricos y analizar la satisfacción de los usos
efectivos y derechos de uso existentes y su sostenibilidad.
Así, frente a una recarga en régimen natural (periodo 1980-2006) estimada en 238
hm3/año71, el deterioro de los niveles piezométricos producido por la sobreexplotación
de esta masa de agua a lo largo de los últimos 30 años, ha dado lugar un régimen
hidrológico alterado del acuífero que aumenta la recarga del mismo hasta los 330,9
hm3/año. En primer lugar, los retornos de regadío y los retornos procedentes de usos
urbanos implican una entrada al acuífero cuantificada en 50 hm 3/año. En segundo
lugar, la reducción de los niveles piezométricos ha dado lugar a un incremento del
tramo del río Júcar de 20 a 60 km desde la presa de Alarcón en el que el acuífero está
colgado, es decir, en el que el río infiltra caudales hacia el acuífero y ha perdido un
volumen muy significativo de caudal base procedente de este acuífero, estimado entre
200 y 250 hm3 netos al año (Sanz, 2005)72. Ello ha dado lugar a que la recarga por
infiltración fluvial se incremente en unos 18 hm3/año respecto a la situación en
régimen natural, alcanzando los 61,9 hm3/año (CHJ, 2009; ficha 04.02)73. Además, la
caída de niveles piezométricos afecta el gradiente de flujos subterráneos entre masas
de agua subterráneas conectadas, por lo que en régimen alterado las entradas
laterales se han incrementado respecto al régimen natural hasta alcanzar los 71,5
hm3/año (CHJ, 2009; ficha 04.02). Aplicando el volumen de restricción ambiental de
69,2 hm3/año establecido por la propuesta de Plan, el recurso disponible en régimen
alterado de este acuífero se sitúa en 261,7 hm3/año –unos 90 hm3/año por encima del
recurso disponible si se toma como referencia el régimen hidrológico natural del
acuífero.
Teniendo en cuenta la definición de recurso disponible contenida en el artículo 2 de la
DMA74 y las cifras de la CHJ, el plan sobreestima el recurso disponible de esta masa de

71

Según la información contenida en la Ficha 04.02 del Esquema de Temas Importantes de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar (Anejo 2 de la Memoria) aprobado el 13 de mayo por el Consejo de
Agua de Cuenca de la Confederación Hidrográfica del Júcar y por el Comité de Autoridades Competentes
de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, el recurso renovable en régimen natural de la masa de agua
Mancha Oriental es de 238 hm3/año (145 hm3/año procedentes de infiltración pluvial, 44 hm 3/año de
infiltración fluvial –tres cuartas partes procedentes del río Júcar en el tramos entre la presa de Alarcón y
la estación de aforos de El Picazo, y el cuarta parte de los ríos Lezuza y Jardín- y 48 hm3/año por entradas
laterales procedentes de masas de agua subterráneas conectadas. El volumen de restricción ambiental
en este informe se estimaba provisionalmente entre 30 y 50 hm 3/año. Tomando como referencia el
régimen natural del acuífero, y las restricciones ambientales establecidas en el borrador del PHCJ-2013,
los recursos disponibles en este acuífero se situarían en 176,1 hm 3/año.
72
Sanz, D. (2005): Contribución a la caracterización geométrica de las unidades hidrogeológicas que
integran el sistema de acuíferos de la Mancha Oriental, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de
Madrid, Facultad de Ciencias Geológicas, Departamento de Geodinámica, disponible en Internet:
http://www.ucm.es/BUCM/tesis/geo/ucm-t28173.pdf
73
Confederación Hidrográfica del Júcar (2009) Esquema Provisional de Temas Importantes. Memoria y
Anejos 1 y 2, Confederación Hidrográfica del Júcar.
74
Artículo 2.27 de la DMA: “«recursos disponibles de aguas subterráneas»: el valor medio interanual de
la tasa de recarga total de la masa de agua subterránea, menos el flujo interanual medio requerido para
conseguir los objetivos de calidad ecológica para el agua superficial asociada según las especificaciones
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agua al tomar como referencia el régimen alterado, pues éste caracteriza una situación
de mal estado cuantitativo del acuífero derivado de la tendencia al descenso de los
niveles piezométricos que ha afectado de manera significativa a los caudales
circulantes del río Júcar y ha provocado la desaparición de decenas de fuentes y
manantiales en su área de influencia (CHJ, 2010).75 Por ello consideramos que utilizar
el recurso disponible en régimen alterado es inadecuado para evaluar el estado
cuantitativo (a través de indicadores como el índice de explotación), analizar las
garantías de suministro a los distintos usos, conceder derechos de uso, orientar el
programa de medidas y determinar el uso sostenible a largo plazo de esta masa de
agua.
En síntesis, tomando las cifras de la documentación de la propuesta de Plan (CHJ,
2013e),76 los recursos superficiales regulados (ríos Júcar y Cabriel, hasta Tous) más
los recursos subterráneos disponibles en la masa subterránea de la Mancha Oriental,
de los que dependen los principales usos de agua y derechos de uso de agua
otorgados –o en trámite- del sistema de explotación Júcar, ascenderían a 1.129,7
hm3/año (868 hm3/año de recursos hídricos superficiales77 más 261,7 hm3/año de
recursos hídricos subterráneos). Estos recursos se reducirían hasta los 1044 hm3/año
si se tomara como referencia el régimen natural en el cálculo de los recursos
disponibles de la masa de agua subterránea de la Mancha Oriental.
5.2.1.3

Sobreasignación de derechos de uso en el sistema de explotación Júcar

Los redactores de la propuesta de Plan hacen una diferenciación entre los usos del
agua que efectivamente se han realizado en la última década78 y los derechos de uso
de agua otorgados –o en trámite.79
Como se puede observar en la Tabla 1, los usos efectivos actuales dependientes de los
recursos superficiales de los ríos Júcar y Cabriel son algo inferiores a la estimación
media de recursos superficiales disponibles, mientras que en el caso de las aguas
subterráneas de la Mancha Oriental, los usos actuales son claramente insostenibles,
pues superan ampliamente el recurso disponible, incluso calculándolo en régimen
alterado. Sin embargo, los derechos de uso reconocidos afectan a un volumen de
aguas superficiales y subterráneas muy superior a los recursos disponibles medios en
los últimos 30 años (periodo de referencia 1980-2008). Ello pone de manifiesto el
reconocimiento de una sobreasignación de recursos por encima de los existentes. Un
del artículo 4, para evitar cualquier disminución significativa en el estado ecológico de tales aguas, y
cualquier daño significativo a los ecosistemas terrestres asociados”.
75
Confederación Hidrográfica del Júcar (2010): Estudio de fuentes, manantiales y pequeños espacios del
agua en la cuenca media de los ríos Júcar y Cabriel, Convenio entre la CHJ y la Universidad de Castilla-La
Mancha.
76
Confederación Hidrográfica del Júcar (2013e): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 6 “Sistemas de explotación y balances”, versión
agosto 2013.
77
Sin descontar los caudales necesarios para cumplir con los requerimientos ambientales de la masa de
agua de l’Albufera de Valencia.
78
Que se recogen en el escenario 1 “Situación actual” del Anejo 6 “Sistemas de explotación y balances”
de la Memoria del borrador de Plan.
79
Que se recogen en la sección de Asignaciones de la Normativa del borrador del Plan.
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claro ejemplo de reparto de agua de papel, que se traduce en la planificación del
déficit hídrico estructural concretada en el art. 33 de la Normativa de la propuesta de
Plan tal como se ha explicado en el apartado 5.2.1.1 de este documento de
alegaciones.
Tabla 1. Síntesis de los usos actuales y derechos de uso reconocidos (asignaciones y reservas en el
borrador de PHCJ-2013) de las principales unidades de demanda agrícola y de demanda urbana de este
sistema de explotación, y su comparación con las asignaciones contenidas en el Plan Hidrológico de
Cuenca del Júcar de 1997, y los recursos disponibles tomando como referencia de cálculo el periodo
1980-2008.
Borrador PHCJ-2013
Usos, asignaciones y demandas
Hm3/año Recursos disponibles
Usos actuales dependientes de recursos
734,8
868 hm3/año (recursos superficiales
superficiales ríos Júcar y Cabriel.
regulados disponibles).
Usos actuales dependientes de recursos
320 (a)
261,7 hm3/año
subterráneos Mancha Oriental
Usos actuales dependientes de recursos
75,6
173,5 hm3/año
subterráneos Plana Sur de Valencia,
principalmente.
Derechos inscritos o en trámite – recursos
789
868 hm3/año (recursos superficiales
superficiales ríos Júcar y Cabriel.
regulados disponibles).
Derechos inscritos o en trámite – recursos
459,3
261,7 hm3/año
subterráneos Mancha Oriental.
Asignaciones de recursos superficiales 931,2 (b) 868 hm3/año (recursos superficiales
regulados ríos Júcar y Cabriel
regulados disponibles).
─ 55 hm3/año de la asignación al Canal
Júcar-Turia sin recursos disponibles para
atenderla.
Reservas de recursos superficiales ríos Júcar
165,1
y Cabriel
─ Materialización de las reservas sujeta a
disponibilidad de nuevos recursos
(procedentes de modernización de
regadíos, recursos no convencionales o
recursos externos procedentes del Plan
Hidrológico Nacional).
Asignaciones de recursos subterráneos
320
261,7 hm3/año de recursos disponibles.
Mancha Oriental
Fuente: elaboración propia a partir de los datos CHJ (2013b; 2013c; 2013d; 2013e). 80

80

Confederación Hidrográfica del Júcar (2013b): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 10 “Programa de Medidas”, versión agosto 2013.
Confederación Hidrográfica del Júcar (2013c): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar, Normativa, versión agosto 2013.
Confederación Hidrográfica del Júcar (2013d): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 2 “Inventario de Recursos Hídricos”, versión agosto
2013.
Confederación Hidrográfica del Júcar (2013e): Borrador de Plan Hidrológico de Cuenca de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar, Memoria, Anejo 6 “Sistemas de explotación y balances”, versión
agosto 2013
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Notas:
(a) Promedio de las extracciones de aguas subterráneas del periodo 2000/01-2009/10. A partir de
2007 las extracciones tienden a reducirse y situarse en torno a los 290-320 hm3/año. La
pluviometría favorable y la importante subida del coste de la energía eléctrica para los regantes,
que ha reorientado la selección de cultivos hacia los de primavera, junto a los precios aceptables
de estos cultivos, explican esta reducción de las extracciones en los últimos años.
(b) No se incluye la asignación de 80 hm3/año destinada al Trasvase Júcar-Vinalopó pues se supone
que éste transferirá recursos no regulados, originados en la cuenca baja del Júcar (entre Tous y el
azud de la Marquesa), dada la ubicación actual de la toma del mismo. En caso de pretender
trasvasar recursos regulados del Júcar, estas asignaciones se incrementarían hasta los 1111,2
hm3/año, frente a 868 hm3/año de recursos disponibles, en promedio.

No deja de resultar sorprendente que justamente el otorgamiento de estos derechos
se haya llevado a cabo a partir de la aprobación del Plan de 1998 hasta la actualidad.
Es decir, que se realizaron en paralelo al nuevo ciclo de planificación, mientras ya en
2005 se conocía que las estimaciones de recursos hídricos en las que se basaron las
asignaciones y reservas del Plan de 1997 estaban fuertemente sobredimensionadas
pues los registros hidrológicos de los últimos 25 años indicaban reducciones en torno
al 39% en los recursos superficiales disponibles para el sistema Júcar, respecto a las
estimaciones contenidas en el Plan de 1998 (CHJ, 2005).81
Por lo tanto, el Plan debería incorporar una reducción de las asignaciones y reservas
de uso de agua para adecuarlas a la disponibilidad real de recursos, en lugar de
planificar un nuevo déficit hídrico y trasladar el problema al Plan Hidrológico
Nacional. Evidentemente, ello pasa por la necesaria revisión de concesiones
otorgadas y la paralización de nuevas concesiones, pues no es racional continuar
otorgando derechos sobre un agua que no existe.
5.2.1.4

Estimación optimista del impacto del cambio climático sobre la disponibilidad futura
de recursos hídricos en la cuenca del Júcar.

Esta situación de sobreexplotación de las masas de agua incluidas en el sistema de
explotación Júcar se agravará en el futuro, teniendo en cuenta el estudio más reciente
al que hemos tenido acceso (Chirivella, 2010)82, en el cual se mejora la caracterización
realizada por la AEMET (2008)83 del impacto del cambio climático sobre las
precipitaciones para la cuenca del Júcar y la regionalización de los efectos del cambio
climático sobre el ciclo hidrológico para la Demarcación Hidrográfica del Júcar.

81

Confederación Hidrográfica del Júcar (2005): Informe de la Comisión Técnica para el estudio de
viabilidad del proyecto Júcar-Vinalopó. 28 de enero de 2005, documento de trabajo no publicado.
82
Chirivella, V. (2010): Caracterización de los futuros escenarios climáticos en la Comunidad Valenciana:
propuestas de mejora para la evaluación de la oferta y demanda de recursos hídricos. Tesis Doctoral,
Universidad Politécnica de Valencia, Valencia. España.
83
“Chirivella (2010) characterizes future climate scenarios in the Júcar River Basin District. According to
this work, scenarios collected in AEMET (2008) reproduce well temperatura of the the [sic] Júcar River
Basin District in the control period (1961-1990), but generally underestimate precipitation […] The
process of downscaling is performed (Chirivella 2010) in two stages […] and a clear improvement in the
characterization of the climate is observed on making this double downscaling”. Estrela, T., M.A. PérzMartín y E Vargas (2012): Impacts of climate change on wáter resources in Spain, Hydrological Sciences
Journal, 57 (6), 1154-1167. Pág. 1163.
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El estudio de Chirivella (2010) prevé una reducción sustancial –superior al 20%- de las
aportaciones de la cuenca del Júcar para el periodo 2010-2040, con respecto a la
media de los recursos hídricos de la década 1990-2000 (un periodo caracterizado por
aportaciones inferiores a la media de los últimos 30 años). Además, para el conjunto
de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, “el impacto previsto sobre los recursos
hídricos de la Demarcación Hidrográfica del Júcar para 2010-2040 es una reducción del
19% sobre el periodo de control 1990-2000. Esta reducción es significativamente
superior a la obtenida en CEDEX (2010) para el mismo territorio para los escenarios A2
(5%) y B2 (12%) […]”.84 A pesar de disponerse de esta información, en la
documentación del Plan se toma como referencia para evaluar el impacto del cambio
climático sobre los recursos hídricos de la demarcación el estudio del CEDEX (2010)85
que se basaba en la caracterización climática de la AEMET (2008), tal como se explica
en el artículo citado de Estrela et al. (2012), que sobreestima la disponibilidad futura
de recursos hídricos.
Por lo tanto, la racionalidad en la gestión y planificación del agua aconseja la utilización
de la mejor información disponible así como la reducción de los usos concedidos y la
utilización del escenario de disponibilidad futura de agua más desfavorable para
avanzar en la adaptación al cambio climático, reconduciendo las políticas sectoriales
para reducir la vulnerabilidad de la sociedad. Por ello, en la documentación del Plan se
debería tener en cuenta como escenario a medio plazo de disponibilidad de recursos
hídricos el obtenido por Chirivella (2010), pues parece que mejora la calidad predictiva
del modelo utilizado por el CEDEX (2010), y poner en marcha medidas de coordinación
entre las distintas autoridades competentes no sólo en materia de agua, sino también
en las políticas sectoriales que afectan y se ven afectadas por la gestión del agua.
5.2.1.5

Eternización de la sobreexplotación de las masas de agua subterráneas mediante el
mantenimiento o expansión de las autorizaciones o concesiones de uso, en particular,
para futuros crecimientos urbanos.

El art. 36 de la Normativa de la propuesta de Plan establece en su apartado 3 establece
que “[e]n aquellas concesiones que se tramiten al amparo de un acuerdo de renuncia
de derechos que conlleve la liberación de recursos a favor de un tercero, se deberá
justificar que el volumen anual que se solicita en concesión es inferior al máximo
realmente utilizado en los últimos cinco años al que se renuncia. Asimismo en el
caso de que se trate de una masa de agua subterránea en mal estado cuantitativo, el
volumen que se otorgue en concesión podrá ser minorado, con carácter general, en un
porcentaje comprendido entre el 10% y el 50% respecto del volumen de renuncia,
con objeto de mejorar el estado de la masa de agua para que ésta pueda cumplir los
objetivos medioambientales establecidos en esta normativa”.

84

Traducción propia, Estrela et al. (2012), pág. 1163.
CEDEX (2010): Estudio de los impactos del cambio climático en los recursos hídricos y las masas de
agua. Ficha 1. Evaluación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos en régimen natural.
Clave CEDEX 42-407-1-001. Informe técnico para el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino. Madrid. España
85
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En primer lugar, si un concesionario renuncia a los derechos de uso de agua, el
beneficiario es, por definición, el Estado, ya que se trata de un derecho de uso sobre el
dominio público hidráulico circunscrito a un conjunto de condiciones específicas. De
otra manera, se estaría propiciando el mercadeo privado con bienes públicos, lo que sin
duda va contra la defensa del interés general, además de incumplir los requisitos de
concurrencia y publicidad que la administración debe garantizar a la hora de otorgar
derechos de uso del dominio público hidráulico.
En segundo lugar, si se trata de una masa de agua en mal estado cuantitativo, el interés
general aconseja que la administración reduzca los derechos de uso otorgados, de
manera que se adapte el volumen que se pretende utilizar a las disponibilidades que
permitan la recuperación del buen estado cuantitativo; por tanto, en estos casos, la
mejora del estado cuantitativo requiere la retirada del 100% del volumen concedido. De
otra manera, se estaría autorizando no sólo transacciones o acuerdos privados sobre un
bien público, sino que además no se estarían tomando las medidas básicas necesarias
para revertir la situación de deterioro, sometiendo la masa de agua a un deterioro
adicional. Ello es contrario a lo establecido en la DMA.
El apartado 4 de este mismo artículo establece que “[l]as concesiones de recursos
subterráneos para nuevos usos se darán únicamente sobre masas de agua
subterránea que se encuentren en buen estado, con las siguientes excepciones:
a) Los futuros crecimientos urbanos que no tengan un recurso alternativo
disponible. Con carácter general, y a falta de estudios más precisos, se
entiende por futuros crecimientos urbanos en esta normativa los
correspondientes a las proyecciones realizadas en el anejo 5 de la memoria del
plan para el año 2027.
b) Aquellos usos que se soliciten al amparo de lo indicado en el apartado 3 de
este artículo”.
Es incorrecto el establecimiento genérico de excepciones al logro del buen estado de
las masas de agua subterránea así como a la evitación de un deterioro adicional de las
mismas, pues incumple los supuestos establecidos por la DMA para la aplicación de
tales excepciones, así como su justificación a escala de masa de agua. Por tanto, las
excepciones contempladas en este apartado deberían ser eliminadas, pues dan lugar a
una gestión insostenible del agua, lo cual es contrario a los objetivos del art. 1 DMA.
Respecto al apartado 5 de este artículo, también debería eliminarse del texto –por las
razones explicadas en el párrafo anterior- la excepción referida a “los casos indicados
en el apartado anterior”.
El apartado 6 de este artículo debe modificarse de manera que la sustitución de
recursos subterráneos por otros recursos alternativos tenga como volumen máximo el
correspondiente al menor de entre el volumen correspondiente a los derechos de uso
de aguas subterráneas reconocidos y el correspondiente al volumen medio de uso de
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los recursos subterráneos que se haya producido en los últimos cinco años, periodo
ampliable a otros tres sí se justifica adecuadamente.
El apartado 7 de este artículo debe modificarse de manera que la repercusión del
coste de sustitución de recursos subterráneos por otros recursos alternativos, se
realice a los usuarios atendidos por tal sustitución; y en la medida que dicha
sustitución contribuye a garantizar en términos de calidad y/o cantidad los usos
dependientes de dicha masa de agua, podrá repercutirse una parte del coste de
sustitución por el Organismo de cuenca entre el conjunto de usuarios remanentes de
dicha masa de agua subterránea. En todo caso, la atribución de costes entre usuarios
deberá tener en cuenta el principio “quien contamina, paga”.
5.2.2 La revisión a la baja de concesiones y autorizaciones de uso privativo de agua
debe incluirse como medida de implementación inmediata en el Programa de
Medidas
Teniendo en cuenta los argumentos explicados en los apartados anteriores y para
cumplir con los objetivos de carácter general de la DMA (art. 1) y de carácter específico
(art. 4), el programa de medidas debe incorporar una actuación urgente de revisión
de todas las concesiones otorgadas y derechos reconocidos para adaptar los usos y
expectativas de usuarios privativos a los recursos disponibles actualmente y en las
próximas dos décadas. Además, es necesaria la reordenación de los usos del agua de
cada cuenca hidrográfica en relación con los recursos disponibles a escala de cada
cuenca hidrográfica, con el objetivo de racionalizar la gestión y aplicar el principio de
unidad de cuenca en la gestión, y de paso, reducir la fuerte presión que sufren todas
las masas de agua de la cuenca del Júcar, que actualmente se encuentran en su
mayoría en situación de deterioro (estado inferior a bueno). Estas medidas deben
incluirse como medidas de gestión de la demanda en el Programa de Medidas.
Además, los ahorros producidos por las medidas de modernización de regadíos y las
medidas de incremento de la eficiencia en los abastecimientos urbanos deben
revertir directamente en la mejora del dominio público hidráulico, por lo que dichos
ahorros no se deben reasignar a consolidación de otros regadíos, ampliación de
regadíos, intensificación de riego u otros usos privativos, sino que deben revertir en
reducir la presión por extracción de caudales en las masas de agua.

5.3 Aplicación incorrecta del principio de recuperación de costes de los
servicios del agua de acuerdo con el principio quien contamina, paga.
Otro elemento central para la gestión sostenible a largo plazo del agua es la aplicación
del principio de recuperación de los costes de los servicios del agua (incluyendo los
costes ambientales) aplicando el criterio “quien contamina, paga”, tal como establece
el art. 9 DMA. Los instrumentos necesarios para llevar a cabo la aplicación efectiva de
este principio deberían estar operativos desde finales de 2010; sin embargo, no se
han tomado medidas en este sentido.
Se continúa aplicando un esquema de repercusión de los costes en el que,
proporcionalmente, los usuarios urbanos –principalmente usuarios domésticos66

soportan el grueso de los costes de los servicios del agua, dando lugar a una
subvención cruzada de los costes de los principales usuarios económicos y privativos
del agua: el regadío y la producción hidroeléctrica.
La carencia de aplicación de instrumentos económicos adecuados capaces de enviar
señales de escasez a los usuarios económicos del agua hace que las denominadas
“demandas” de agua devengan la expresión cuantitativa de los “deseos” de los
distintos usuarios privativos, ya que este recurso se percibe como un bien cuasigratuito. De esta manera, se continúa favoreciendo un uso y una gestión irracional
del agua.
5.3.1 La aplicación sensu contrario del principio de recuperación de costes a la
sustitución de parte de las fuentes de suministro para producción de agua
potable en los municipios de la Ribera Alta y de la Ribera Baixa del Xúquer
afectados por la contaminación de las aguas subterráneas con nitratos y otras
sustancias tóxicas.
Un caso paradigmático de aplicación incorrecta del artículo 9 de la DMA es el que
afecta a los abastecimientos de agua potable de las poblaciones de las comarcas de la
Ribera Alta y Ribera Baixa del Xúquer.
El art. 28.B.1.d) de la Normativa de la propuesta de Plan establece que se asignan
“[h]asta 10 Hm3/año de recursos superficiales del Júcar para sustituir recursos
subterráneos que se utilizan en el abastecimiento de las poblaciones de la Ribera del
Júcar. Esta sustitución se realizará con recursos superficiales anteriormente destinados
a regadíos y que serán sustituidos por los correspondientes recursos subterráneos
liberados, empleando para ello los pozos de sequía ubicados en la masa de agua
subterránea de la Plana de Valencia Sur, que ya disponen de las infraestructuras de
interconexión con la zona de regadío, sin producir variación en los balances globales
del sistema de explotación del Júcar. El coste asociado a la sustitución será financiado
por los usuarios beneficiados”.
La necesidad de sustituir los recursos subterráneos que hasta ahora se han venido
utilizando para el abastecimiento de estas poblaciones deriva de la persistente
contaminación por nitratos generada por la agricultura intensiva practicada en la
zona de recarga de los acuíferos de la Plana Sur de Valencia y Serra de les Agulles,
que en los últimos meses también han manifestado mala calidad de las aguas por
exceso de concentración de plaguicidas.
En este contexto, los “usuarios beneficiados” por dicho intercambio serían los
usuarios de abastecimiento, puesto que la sustitución de los recursos subterráneos
que venían utilizando para la producción de agua potable es una medida para paliar
el deterioro de la calidad físico-química y química de tales recursos provenientes del
acuífero de la Plana Sur de Valencia, contaminado por exceso de nitratos (y más
recientemente, restos de plaguicidas) y al que la administración competente ha
asignado un objetivo menos riguroso, incluso más allá del horizonte 2027.
67

Como esta medida de sustitución es causada por el deterioro de la calidad química
de las aguas subterráneas que no es atribuible a los usuarios de abastecimiento
afectados,86 es contrario al principio “quien contamina, paga” fijado como criterio
para la atribución de los costes de los servicios del agua, establecido en el artículo 9
de la DMA. Los “beneficiarios” de esta medida de sustitución son los perjudicados por
la contaminación de las aguas subterráneas que venían utilizando, y por tanto, es
incorrecto y contrario a derecho repercutir los costes de esta medida (y de cualquier
otra medida derivada de la sustitución de los caudales subterráneos por los
superficiales) a los usuarios de abastecimiento que se beneficiaran de la misma.
Las administraciones competentes deben, en primer lugar, delimitar las
responsabilidades de los causantes de la contaminación –incluyendo la
responsabilidad in vigilando en la que hayan podido incurrir las propias
administraciones competentes, autonómicas o estatales-, y en todo caso, repercutir
a los causantes del daño, de manera proporcional a su responsabilidad en el daño
causado, los costes derivados de la corrección de los perjuicios causados por la
misma a terceros así como los derivados de la recuperación del estado químico de
dicha masa de agua.

5.4 Ausencia de medidas de protección de la calidad de las masas de agua
destinadas a la producción de agua potable.
El art. 7.3 DMA establece que “[l]os Estados miembros velarán por la necesaria
protección de las masas de agua especificadas con objeto de evitar el deterioro de su
calidad, contribuyendo así a reducir el nivel del tratamiento de purificación necesario
para la producción de agua potable. Los Estados miembros podrán establecer
perímetros de protección para esas masas de agua”. Sin embargo, en la propuesta de
Plan, no se incluye ninguna medida dirigida a este fin, sino más bien al contrario, las
medidas incluidas en el Programa de Medidas agrupadas bajo la categoría consisten en
incrementar los tratamientos de potabilización del agua ante el deterioro continuado
de la calidad química de las masas de agua que sirven como fuente de suministro.
Por otra parte, aunque la Normativa de la propuesta de Plan incluye el Apéndice 10
dedicado al establecimiento de perímetros de protección para los puntos de
suministro de agua potable, dicho anejo sólo establece el perímetro de protección
para los pozos de suministro de agua potable del municipio de Agost.
Por lo tanto, la propuesta de Plan debe establecer perímetros de protección para
todos los puntos de suministro de agua para la producción de agua potable en toda
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, más aun teniendo en cuenta el deterioro
continuado de las principales fuentes de suministro para este uso de origen
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En un estudio realizado en la provincia de Valencia a finales de la década de 1980 (Sanchis, 1991), se
estimaba que el 74% de la contaminación por nitratos de las aguas subterráneas en la Plana Sur de
Valencia procedía de las prácticas de fertilización agrícola (citado en Sanchis, E. (1998): DIRECTIVA
676/91C de nitratos: situación en España, Mesa redonda nº 1, Jornadas sobre la contaminación de las
aguas subterráneas: un problema pendiente. Valencia. AIH-GE).
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subterráneo que ha tenido lugar en las últimas décadas y que se mantiene de cara al
futuro.
Por otra parte, la propuesta de Plan debe establecer medidas de limitación de usos
que puedan causar un deterioro adicional, y en algún caso irreversible, del estado
químico de las masas de agua, en particular, de las aguas subterráneas. En particular,
y en aplicación del principio de precaución, debe establecerse la prohibición de
realización en todo el territorio de la Demarcación Hidrográfica del Júcar de todos los
proyectos de estudio, prospección, investigación y/o explotación que incluyan la
aplicación de técnicas de fractura hidráulica o fracking. En esta línea, la propuesta de
Plan ha de señalar las zonas en las que, debido a las características hidrogeológicas
de las masas de agua subterránea, se prohíba la instalación de infraestructuras o
actividades que almacenen o puedan verter o infiltrar accidentalmente sustancias
tóxicas y peligrosas que contaminen las aguas subterráneas, especialmente si dichas
masas de agua son utilizadas para abastecimiento de población o están ligadas a
áreas protegidas por la legislación vigente en materia ambiental.

5.5 Ausencia de aplicación del principio de prioridad máxima del uso del agua
para abastecimiento, del requerimiento de protección de las fuentes de
suministro de agua para minimizar los tratamientos de potabilización del
agua destinada a consumo humano y de la prioridad de los usos de la
cuenca cedente sobre las receptoras: el caso de la Ribera del Júcar.
Según consta en la documentación técnica de referencia para la planificación
hidrológica elaborada por la Confederación Hidrográfica del Júcar, concretamente en
el Informe “Metodología y resultados de la estimación de las demandas”, de abril de
2009, el abastecimiento a población en los municipios de la Ribera Alta y Baixa del
Xúquer depende fundamentalmente de caudales de origen subterráneo. Las masas de
agua subterránea en las que se concentran prácticamente todos los pozos para
abastecimiento a población son: Plana Valencia Sur (código 080.142 –anteriormente,
8036) y Sierra de las Agujas (código 080.149 – anteriormente, 8042). Como se ha
explicado en apartados anteriores, estas masas de agua se encuentran en mal estado
químico, severamente afectadas por contaminación por nitratos desde hace décadas, y
recientemente por contaminación derivada del uso de pesticidas.
En dicho informe se especifican las siguientes Unidades de Demanda Urbana asociadas
a los municipios que conforman las comarcas de la Ribera Alta y la Ribera Baixa del
Xúquer y que tienen como fuente de suministro las aguas subterráneas de las masas
080.142 y 080.149 (página 26):



Unidades de demanda urbana constituida por grandes abastecimientos
subterráneos: Sueca, Alzira, Carcaixent, Algemesí, Cullera
Unidades de demanda constituidas por pequeños abastecimientos
subterráneos: Pequeños abastecimientos subterráneos dependientes de la
masa de agua 080.142; y, Pequeños abastecimientos subterráneos
dependientes de la masa de agua 080.149.
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La Tabla 2 resume la caracterización del uso de agua para producción de agua potable
en estas unidades de demanda urbana.
Según se recoge en la Memoria de la propuesta de Plan, se estima que el volumen de
suministro de agua subterránea para producción de agua potable que se encuentra
afectado por contaminación por nitratos asciende a 22,5 hm3/año y afecta
directamente a 13 municipios de la Ribera Alta y la Ribera Baixa del Xúquer.
El problema de la mala calidad química de las aguas subterráneas para el
abastecimiento de agua potable a estas poblaciones ya se había detectado en el Plan
Hidrológico de 1998, en el que se reconocían estos problemas de contaminación: 87
“Unidad hidrogeológica nº 26 Plana Valencia Sur […] La unidad presenta zonas de
intrusión marina, problemas de calidad para abastecimiento y contaminación por
nitratos”
“Unidad hidrogeológica nº 31 Sierra de las Agujas […] Presenta problemas de
contaminación por nitratos”
Tabla 2. Resumen de la caracterización de las Unidades de Demanda Urbana (UDUs)
dependientes de agua subterránea relevantes para el ámbito territorial de la Ribera Alta y la
Ribera Baixa del Xúquer:
UDU nº

Denominación

400142

Pequeños
abastecimientos
subterráneos
de 080.142
Algemesí
Cullera
Sueca
Alzira
Carcaixent
Pequeños
abastecimientos
subterráneos
de 080.149

246029
246105
246235
246017
246083
400149

TOTALES

Habitantes
(2005)

Habitantes
equivalentes
(2005)

Volumen
suministrado
(2005)
Hm3

89.378

90.468

12,07

Dotación
suministrada
equivalente
(2005)
l/heq/dia
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26.740
23.261
27.253
42.543
21.299
20.481

26.811
34.626
34.702
43.075
21.510
20.865

3,09
4,18
5,83
5,41
1,98
2,53

316
331
460
344
253
332

250.955

272.057

35,09

Volumen
registrado
(2005)
Hm3
5,77

1,69
2,20
2,80
2,68
1,03
1,47

17,64

Fuente: CHJ (2009): “Metodología y resultados de la estimación de las demandas”, pág. 91 y 92

Sin embargo, ese Plan de 1998 no incluía medidas para prevenir, corregir o revertir tal
situación de deterioro químico de estas masas de agua. En cambio, lo que preveía era
la sustitución de los caudales procedentes de las masas de agua subterráneas
contaminadas por caudales no contaminados del Júcar, mediante un intercambio de
87

Confederación Hidrográfica del Júcar (1997) Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar. Anejo 4 “Sistemas
de Explotación”.
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volúmenes equivalentes con los regantes del Júcar, cuyo coste se repercutía a los
usuarios de abastecimientos, supuestos beneficiarios de esta medida. Como se ha
argumentado en el apartado 5.3.1, dicha atribución de repercusión de coste no se
ajusta a lo establecido por el art. 9 DMA.
La presente propuesta de Plan abunda en esta línea de actuación y establece en el art.
28.B.1.d) de su Normativa una asignación de “[h]asta 10 Hm3/año de recursos
superficiales del Júcar para sustituir recursos subterráneos que se utilizan en el
abastecimiento de las poblaciones de la Ribera del Júcar. Esta sustitución se realizará
con recursos superficiales anteriormente destinados a regadíos y que serán sustituidos
por los correspondientes recursos subterráneos liberados, empleando para ello los
pozos de sequía ubicados en la masa de agua subterránea de la Plana de Valencia Sur,
que ya disponen de las infraestructuras de interconexión con la zona de regadío, sin
producir variación en los balances globales del sistema de explotación del Júcar. El
coste asociado a la sustitución será financiado por los usuarios beneficiados”.
Teniendo en cuenta que el uso actual de agua para abastecimiento de población en
los pueblos afectados por la contaminación por nitratos en la Ribera asciende a 22,5
hm3/año, la “asignación” establecida en la Normativa de la propuesta de Plan es
claramente insuficiente para garantizar el abastecimiento a la población con agua de
buena calidad. Según se desprende de la documentación de la propuesta de Plan,
esta asignación de 10 hm3/año se utilizará para mezclar dichos caudales con los que
se continuarán extrayendo de los pozos contaminados de los municipios afectados,
con el objetivo de rebajar la concentración media de nitratos por debajo del umbral
legal de 50 mg/l. Esta estrategia resulta incorrecta por diversas razones que se
detallan a continuación.
En primer lugar, según el apartado h) del art. 92 TRLA la planificación hidrológica
debe “[g]arantizar la asignación de las aguas de mejor calidad de las existentes en
un área o región al abastecimiento de poblaciones” y la DMA en su art. 7.2 “los
Estados miembros velarán por la necesaria protección de las masas de agua
especificadas con objeto de evitar el deterioro de su calidad, contribuyendo así a
reducir el nivel del tratamiento de purificación necesario para la producción de agua
potable. Los Estados miembros podrán establecer perímetros de protección para esas
masas de agua.”
Resulta evidente que la mezcla de aguas superficiales de buena calidad con
subterráneas de mala calidad no responde al mandato de este apartado h) del art. 92
TRLA.
Por otra parte, una cuestión que en esta propuesta de Plan ni siquiera se aborda es la
creciente afección de las fuentes de suministro subterránea de agua para producción
de agua potable afectadas por la contaminación con sustancias prioritarias derivadas
de pesticidas, a pesar de ser una realidad que en los últimos dos años (2012-2013) se
ha ido extendiendo en distintas poblaciones de la Ribera (Carcaixent, primero; Alzira,
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después; y, más recientemente, Llaurí) y que ha dado lugar a prohibir el uso del agua
suministrada a través de las redes de abastecimiento urbano hasta la instalación de
nuevos tratamientos –filtros de carbono- adicionales a los ya existentes de
potabilización, para cumplir con los umbrales establecidos por la legislación vigente
de calidad de agua potable. Cabe decir que la mezcla de agua propuesta como
solución al abastecimiento de la Ribera no soluciona el problema de contaminación
del agua por sustancias tóxicas derivadas de pesticidas, y que, por tanto, continuará
persistiendo la necesidad de incrementar los tratamientos de potabilización del agua
conforme el problema de contaminación por pesticidas se vaya extendiendo a las
captaciones de otras poblaciones –pues el Programa de Medidas no contempla
medida alguna para revertir dicha contaminación o proteger las fuentes de
suministro a población. Así, la asignación de 10 hm3/año prevista es insuficiente para
cumplir con lo establecido por el art. 7.2 de la DMA.
En segundo lugar, no se aplica a estos abastecimientos la supremacía de uso que
establece el art. 60.3 TRLA, cuyo párrafo final establece que “[e]l orden de prioridades
que pudiere establecerse específicamente en los Planes Hidrológicos de cuenca, deberá
respetar en todo caso la supremacía del uso consignado en el apartado 1º de la
precedente enumeración” correspondiente al “[a]bastecimiento de población,
incluyendo en su dotación la necesaria para industrias de poco consumo de agua
situadas en los núcleos de población y conectadas a la red municipal”. En contra de lo
establecido como criterio general de asignación de recursos a los distintos usos
privativos establecido por este artículo, el acceso de las poblaciones de la Ribera del
Xúquer a las aguas superficiales de buena calidad del Júcar queda supeditado a un
intercambio -oneroso para los abastecimientos- de caudales con los regantes del
Júcar, que tienen una prioridad de uso inferior a la de los abastecimientos a
población.
En tercer lugar, la solución propuesta de mezcla de caudales para rebajar la mala
calidad del agua de boca suministrada a los habitantes de la Ribera no cumple con la
prioridad de uso de los recursos existentes en la cuenca por parte de los usuarios de
esa cuenca frente a los usuarios de otras cuencas receptoras de caudales transferidos
desde el Júcar. Así, la Normativa de la propuesta de Plan asigna hasta 17,1 hm3/año de
caudales del Júcar a transferir a través del Canal Júcar-Turia para el abastecimiento de
Sagunto y Camp de Morvedre (cuenca hidrográfica del Palancia) (art. 28.B.1.b) y
amplía la asignación de caudales del Júcar a trasferir a través del Canal Júcar-Turia para
el abastecimiento de la ciudad de Valencia y su área metropolitana (cuenca
hidrográfica del Turia) desde los 94,5 hm3/año del Plan Hidrológico de 1998 hasta
alcanzar los 126 hm3/año (art. 28.B.1.c), en régimen de concesión administrativa (es
decir, gratuitamente). Estas asignaciones se hacen por delante de los magros caudales
asignados a la Ribera y no se garantiza previamente la asignación de los caudales
superficiales necesarios para garantizar el abastecimiento con agua de buena calidad
de los habitantes de la Ribera del Júcar, en la cuenca del Júcar, cuenca cedente de
estos trasvases.
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Para corregir estos incumplimientos manifiestos de la Ley de Aguas y de la DMA la
Confederación Hidrográfica del Júcar debe reemplazar este apartado de la Normativa
por otro que especifique una asignación de agua del Júcar de 22,5 hm 3/año para
atender los usos actuales de los pueblos de las comarcas de la Ribera Alta y Ribera
Baixa cuyas fuentes de abastecimiento actual están contaminadas por nitratos y/u
otras sustancias tóxicas, sin contraprestación económica a otros usuarios, y realizar
las modificaciones necesarias en los títulos concesionales de los usuarios de
abastecimiento para cambiar el origen de los recursos subterráneos actualmente
concedidos por recursos superficiales del Júcar con la mejor calidad disponible de la
cuenca. Todo ello sin alterar el balance hidráulico de este sistema de explotación,
pues simultáneamente se debería modificar en igual cuantía los títulos concesionales
de los usuarios de regadío de tal manera que se cambiara el origen de los recursos
superficiales actualmente concedidos por recursos subterráneos provenientes del
acuífero de la Plana Sud de Valencia. Teniendo en cuenta que los usos de regadío en
la cuenca baja del Júcar suponen un volumen de 524 hm3/año por parte de las
comunidades de regantes agrupadas en USUJ, esta variación del origen de los recursos
sólo afectaría a un 4% del total de recursos concedidos a estos usuarios.
Por otra parte, el art. 28.1.C.2 de la Normativa de la propuesta de Plan establece que
“[u]na vez realizada la sustitución referida en el apartado B. Asignaciones 1.d), se
reservan 21,5 Hm3/año de recursos superficiales del Júcar, adicionales a los asignados,
para el abastecimiento de las poblaciones de la Ribera del Júcar”. Y en el art. 28.1.C.6
de dicha Normativa se especifica que “[l]as reservas establecidas en los puntos
anteriores, podrán ir materializándose una vez satisfechas las asignaciones, vinculadas
a la disponibilidad de nuevos recursos”.
Por las mismas razones esgrimidas en los párrafos anteriores, el apartado 2 del art.
28.1.C de la Normativa debe reemplazarse por otro que establezca una reserva de al
menos 9 hm3/año de aguas de buena calidad del Júcar, adicionales a la asignación de
22,5 hm3/año, que deberá asignarse, mediante modificación del origen del recurso
en su título concesional, a las poblaciones cuyo abastecimiento dependa de las
masas de agua Plana Sur de Valencia y Serra de les Agulles, en cuanto sus fuentes de
suministro subterráneas puedan estar afectadas por la contaminación química, sin
que la materialización de tales reservas comporte coste adicional alguno a los
usuarios de abastecimiento perjudicados por el deterioro químico atribuible a
terceros de sus fuentes de suministro tradicionales.
Adicionalmente, debería establecerse una cláusula en la Normativa del Plan que
especifique que dicha modificación de las concesiones se mantendrá mientras los
recursos subterráneos afectados por contaminación no recuperen el carácter de
recurso de mejor calidad disponible para el suministro a población. En este sentido,
resulta obvia la urgencia de poner en marcha un programa de medidas, en
coordinación con las autoridades autonómicas competentes, para descontaminar
estas masas de agua, evitar la llegada de contaminantes y recuperar, así, el buen
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estado químico de las masas de agua de la Plana Sur de Valencia y de la Serra de les
Agulles.

5.6 Incremento de las presiones sobre las masas de agua de la cuenca del Júcar
A pesar de que el diagnóstico general del estado de las masas de agua de la cuenca
hidrográfica del Júcar indica que una proporción significativa de las mismas no alcanza
el buen estado y no lo hará, en muchos casos, hasta el horizonte 2027 -según los
redactores de la propuesta de Plan- esta propuesta de Plan incluye actuaciones que
incrementan las presiones extractivas sobre las masas de agua de la cuenca del Júcar,
sin que en la propuesta de Plan se justifique que tales nuevas modificaciones cumplen
todos los requisitos exigidos por el art. 4.7 de la DMA. Este es el caso de la ampliación
de concesión y asignación de caudales del Júcar para el abastecimiento de Valencia y
su área metropolitana hasta los 126 hm3/año, la concesión y asignación otorgada a
Sagunto y Camp de Morvedre hasta 17,1 hm3/año, la sustitución de bombeos en la
Mancha Oriental, parcialmente llevada a cabo y la ampliación prevista en este Plan
hasta los 80 hm3/año, y la asignación de “excedentes” del Júcar al Vinalopó, l’Alacantí y
Marina Baixa previsto en la normativa del Plan.
Por otra parte, estos incrementos en las asignaciones de los caudales del Júcar a usos
consuntivos, la mayoría de ellos fuera de la propia cuenca del Júcar, son simultáneos a
la caracterización del sistema de explotación Júcar como un sistema de explotación
con “déficit estructural”, razón por la cual el art. 33 de la Normativa de la propuesta de
Plan solicita al Plan Hidrológico Nacional que aporte nuevos recursos –para el sistema
de explotación Júcar, concretamente 175 hm3/año.88
Los incrementos de asignación a usos consuntivos en otras cuencas hidrográficas son
incoherentes con la situación de los recursos de la cuenca cedente, por lo tanto, debe
eliminarse el incremento de asignaciones de recursos del Júcar a usuarios de otras
cuencas hidrográficas y reducir dichas asignaciones de caudales del Júcar a valores
sustancialmente inferiores, incorporando para la satisfacción de las necesidades de
recursos en las cuencas receptoras todas las fuentes de agua disponibles en dichas
cuencas –incluyendo aguas desaladas, aguas regeneradas y reordenación de usos
para liberar recursos propios de calidad adecuada a los usos de mayor prioridad en la
cuenca receptora.

5.7 El planteamiento de asignaciones al trasvase Júcar-Vinalopó se basa en la
creación de excedentes ficticios y su destinación a objetivos no
contemplados en su formulación.
La Normativa del Plan Hidrológico de 199889 dispone en su art. 24.A.1.a.6) como uno
de los criterios generales para la asignación y reserva de los recursos del río Júcar que
“[s]atisfechas todas la necesidades anteriores, podrán aprovecharse los recursos
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Art. 33 de la Normativa de la propuesta de Plan.
Ministerio de Medio Ambiente (1999): Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la
publicación de las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar,
aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio. BOE nº 205 de 27 de agosto de 1999.
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sobrantes para paliar la sobreexplotación de acuíferos y déficit de abastecimientos del
área del Vinalopó-Alacantí y Marina Baja”. Este criterio se materializaba en unas
reservas de hasta 80 hm3/año (art. 24.C.15) de disposición inmediata, una vez
estuviera construida la infraestructura que hiciera posible el trasvase del Júcar al
Vinalopó, que se podrían incrementar hasta los 170 hm3/año (art. 24.C.16.b) con los
recursos provenientes del incremento de recursos disponibles derivados de la
ejecución de obras de mejora y modernización de regadíos tradicionales en la cuenca
hidrográfica del Júcar. Los artículos que establecían estas reservas fueron derogados
por la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004. La razón de la
derogación de estos apartados es la extralimitación del gobierno central al ejercer
unas competencias de planificación en el ámbito territorial de cuencas
intracomunitarias (Alacantí y Marina Baixa), que estatutariamente son competencia
exclusiva de la Generalitat Valenciana.
En 2005, tras casi un año de trabajo del Grupo de Expertos de la Comisión Técnica
para evaluar la viabilidad del trasvase Jucar-Vinalopó desde Cortes de Pallás teniendo
en cuenta las condiciones impuestas por la Comisión Europea para su financiación
parcial con fondos FEDER, dicha Comisión Técnica comprobó la inexistencia de
recursos hídricos disponibles suficientes en Cortes de Pallás para el trasvase, el
mantenimiento de la garantía de suministro para los usuarios de la cuenca cedente, de
los caudales ecológicos necesarios para el río Júcar y los requerimientos hídricos de la
Albufera de Valencia implicaba que no existían sobrantes a trasvasar en más del 80%
de los últimos 25 años considerados (series hidrológicas del periodo 1978-2003) y los
años en los que existían no superaban los 20 hm3/año. Por esta razón el Ministerio de
Medio Ambiente decidió cambiar el punto de toma de aguas de este trasvase y situarlo
en el Azud de la Marquesa, en Cullera, aguas abajo de la última toma de aguas de los
usuarios privativos del Júcar, situada a 4 km de la desembocadura del río, donde se
garantizaba la existencia de recursos sobrantes, no regulados, sin afecciones a los
usuarios de la cuenca cedente. En la documentación remitida por el Gobierno español
en 2006 a la Comisión Europea90 para justificar la modificación del proyecto inicial que
contaba con la cofinanciación europea a través de 80 millones de euros de fondos
FEDER y solicitar una ampliación de dichos fondos hasta alcanzar los 120 millones de
euros, el Gobierno español especifica que el objetivo de esta infraestructura es
“disminuir la sobreexplotación de los acuíferos de la comarca del Vinalopó para la
sustitución de fuentes de aguas subterráneas para riegos en la provincia de Alicante,
que contribuirá al cumplimiento de los siguientes objetivos:


Aumentar la garantía de recursos hídricos, en cantidad y calidad suficiente,
para el riego de cultivos de alto valor en las comarcas receptoras.
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Informe de respuesta al cuestionario relativo a la solicitud de la confirmación de la tasa de
participación comunitaria de la ayuda mediante Fondos FEDER remitido con fecha 15 de junio de 2006
por el Gobierno Español a la Comisión Europea.
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Evitar la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos, permitiendo su recarga
y regeneración.”91

A pesar de estos antecedentes, la Normativa de la propuesta de Plan establece como
uno de los criterios de carácter general para regular las asignaciones y reservas en el
sistema de explotación Júcar que “[l]os recursos excedentes podrán aprovecharse para
paliar la sobreexplotación de acuíferos y déficit de abastecimientos del área del
Vinalopó-Alacantí y Marina Baja. El carácter de recursos excedentarios se definirá en
las normas de explotación del sistema Júcar, a las que se hace referencia en el
apartado D de este artículo” (art. 28.A.1.a.iv). El apartado D referido establece un
plazo de 6 meses desde la fecha de entrada en vigor del Plan para la elaboración de
dichas normas de explotación.
Por otra parte, el art. 28.B.15 establece que “[s]e asigna un volumen máximo anual de
80 Hm3 que puede destinarse al área del Vinalopó-Alacantí y Marina Baja, en los
términos establecidos en el apartado A.1.a.iv de este artículo”.
De esta manera, lo que en el Plan Hidrológico de 1998 eran “recursos sobrantes” se
han convertido en “recursos excedentes”, un cambio terminológico nada neutral y
lleno de connotaciones jurídicas y de gestión. Además la determinación explícita de los
criterios que definirán qué son recursos excedentes se realizará en las Normas de
Explotación del sistema de explotación Júcar, con posterioridad a la aprobación del
Plan, y en la que sólo podrán participar los usuarios privativos del agua, quedando los
intereses ambientales y los intereses de los usuarios comunes del agua sin ningún tipo
de representación ni acceso a la información en el proceso de toma de decisiones.
Cabe remarcar que la definición de excedentes en un sistema tan regulado como es el
del Júcar no es unívoca y se podría definir en cualquier punto de los ríos de la cuenca
hidrográfica, tomando como referencia sólo un embalse o varios al mismo tiempo –
como ya se adelanta en el art. 28.D.1 de la Normativa de la propuesta de Plan-, y
también el volumen “excedente” variaría sustancialmente si el periodo de referencia
para el cálculo es anual o plurianual.
Las recientes modificaciones de las Leyes del Agua y del Plan Hidrológico Nacional,
operadas a través de las enmiendas 306 y 307 a la Ley de Evaluación Ambiental,
establecen que la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente se reserva la potestad de fijar los usos de las cuencas
cedentes con el objetivo de garantizar la existencia de “excedentes” trasvasables.
Además, a estos recursos excedentes a trasvasar al Vinalopó-Alacantí y Marina Baja se
les otorga el carácter de asignación en el sistema de explotación Júcar, lo que conlleva
una reducción de la garantía para los usuarios de la cuenca cedente, en particular, para
aquellos con una prioridad de uso inferior a la de los abastecimientos a población.
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Informe de respuesta al cuestionario relativo a la solicitud de la confirmación de la tasa de
participación comunitaria de la ayuda mediante Fondos FEDER remitido con fecha 15 de junio de 2006
por el Gobierno Español a la Comisión Europea, Apartado 2.4., página 10.
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Por otra parte, el destino de estos “recursos excedentes” no sólo es paliar la
sobreexplotación de acuíferos sino también el déficit de abastecimientos en los
sistemas de explotación Vinalopó-Alacantí y Marina Baja. El término
“abastecimiento” del art. 28.A.1.a.iv de la Normativa propuesta incluye también al
abastecimiento a población, que según se recoge en el apartado D del art. 28 de
dicha Normativa tiene un carácter prioritario, por delante del resto de usos, e incluso
de las restricciones ambientales.
Resulta evidente que no es ambiental, social y económicamente neutral definir los
excedentes trasvasables en un punto u otro del río ni tampoco lo es a qué uso se
vayan a destinar los caudales trasvasados.
La Resolución de la Secretaria General para la Prevención de la Contaminación y el
Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente por la que se formula Declaración
de Impacto Ambiental positiva del Estudio Informativo del Proyecto "Conexión del
curso bajo del río Júcar con el Tramo V de la conducción Júcar-Vinalopó (Alicante,
Valencia)"
explícitamente descarta el uso de las aguas trasvasadas para
abastecimiento a población y se ha realizado para la conducción con toma en el Azud
de la Marquesa:92
“El proyecto tiene como objeto la instalación de una conducción para el
trasvase de recursos hídricos desde el Azud de la Marquesa, hasta el tramo V de
la conducción Júcar-Vinalopó, actualmente en construcción, en las
inmediaciones de la localidad de La Font de la Figuera (Valencia). En este punto
conecta con los tramos en avanzado estado de ejecución (V, VI Y VII) del
anterior trazado que permiten la conducción de los caudales hasta las
inmediaciones de la localidad de Villena. Estos recursos hídricos tienen por
finalidad contribuir a paliar el déficit de aguas de riego que sufren las comarcas
del Vinalopó, Alacantí y Marina Baja, así como contribuir a recuperar los
acuíferos sobreexplotados del Vinalopó.”
En el mismo sentido se manifiesta el Ministerio de Medio Ambiente en el Informe de
respuesta a las alegaciones presentadas durante el proceso de evaluación ambiental
del proyecto modificado Conducción Júcar-Vinalopó:
“[alegación]
No idoneidad del agua para abastecimiento Urbano. Imposibilidad de alcanzar
los objetivos ambientales si se suprimen los abastecimientos urbanos.
[contestación]

92

Resolución de 8 de mayo de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el
Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo
del proyecto «Conexión del curso bajo del río Júcar con el tramo V de la conducción Júcar-Vinalopó
(Alicante-Valencia)», promovido por la Sociedad Estatal Aguas del Júcar. BOE nº 141 de 14 de junio de
2006.
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En base precisamente a la prioridad del abastecimiento, evidentemente la
provincia de Alicante no puede basar su desarrollo urbano en los sobrantes que
existan en el Júcar. El Ministerio de Medio Ambiente ha manifestado
reiteradamente que el agua trasvasada se destinará al riego y a la recuperación
de acuíferos sobreexplotados del Vinalopó, mientras que los otros usos se
atenderán complementando las actuales fuentes con las nuevas fuentes de
suministro, con más garantías, algunas de las cuales ya están en construcción
por parte de la Administración Estatal.
Para ello el Ministerio de Medio Ambiente viene desarrollando el PROGRAMA
AGUA ALICANTE, para aportar más agua, con más garantías, de mayor calidad
y con un coste aceptable para cada usuario. El Programa abarca un total de 28
actuaciones, incluyendo desaladoras, reutilización, mejora de la gestión y
reposición de infraestructuras, con un presupuesto total de 1.134,4 millones de
euros y aportara unos recursos anuales de 292 hm3, que garantizan las
demandas de la provincia.”
Por tanto, de derivarse el agua del Júcar al Vinalopó desde cualquier otro punto
distinto de la toma actual en el Azud de la Marquesa y/o dedicarse los caudales
trasvasados a usos distintos de los establecidos en la declaración de impacto
ambiental, se debería realizar un nuevo trámite de evaluación de impacto ambiental,
puesto que se trata de una modificación sustancial del proyecto, y además justificar
que se cumplen todos los requisitos del art. 4.7 de la DMA.
Cabe recordar que está en construcción la fase I de la Desaladora de Mutxamel de la
cual se obtendrá un volumen inicial de 18 hm3/año y cuya justificación es el
abastecimiento a población en las comarcas de l’Alacantí y Marina Baixa, y reducir así
las extracciones de aguas subterráneas de los acuíferos sobreexplotados del Vinalopó,
con lo cual no tiene sentido alguno que se destine agua del Júcar a trasvasarla al
Vinalopó para abastecimiento a población. Por otra parte, en los últimos años se han
construido diversas plantas desaladoras para el suministro urbano ligadas a la
Mancomunidad de los Canales de Taibilla, razón por la cual tampoco son necesarios
trasvases de agua desde el Júcar para sustituir extracciones subterráneas dedicadas al
abastecimiento urbano en el Medio y Bajo Vinalopó, actualmente suministrados
parcial o totalmente a través de dicho organismo. Todas estas infraestructuras han
contado con una importante co-financiación europea, cuya eficacia y viabilidad
económica –al destinar una porción de las aguas del trasvase Júcar-Vinalopó a
abastecimientos urbanos- queda seriamente en entredicho. Además, se contraviene el
objetivo del proyecto de Trasvase Júcar- Vinalopó en los términos declarados en la
solicitud de financiación de la Comisión Europea, en la que el abastecimiento a
población se excluía explícitamente. Concretamente, en el informe de respuestas
enviado por el Gobierno Español a las cuestiones planteadas por los servicios técnicos
de la Comisión Europea relativas a las aclaraciones requeridas por dichos servicios
técnicos en relación con el Informe de 15 de junio de 2006 sobre el Proyecto
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Modificado de Conducción Júcar-Vinalopó se explica, en la página 27, que “[c]omo
consecuencia del cambio de punto de toma en la Conducción Júcar-Vinalopó, la
aportación del recurso servirá exclusivamente para sustituir los recursos de agua
subterránea utilizados en los regadíos de la comarca del Vinalopó que se encuentren
modernizados, es decir para regadíos y usos agrarios, pero no para abastecimiento de
población.”
Finalmente, al incluir l’Alacantí y la Marina Baixa como áreas de destino de las aguas
trasvasadas del Júcar, se vuelve a incurrir en el mismo supuesto de extralimitación
competencial que dio lugar a la derogación de los artículos 24.C.15 y 24.C.16.b)
mediante la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004, es decir, se
incumple dicha sentencia.
Por todo lo expresado en los párrafos anteriores el art. 28.A.1.a.iv debe ser eliminado
en su redacción actual y reemplazado por otro que especifique que sólo se podrán
trasvasar al Vinalopó recursos del río Júcar no regulados, una vez descontados los
caudales ecológicos necesarios para alcanzar los objetivos ambientales de las masas
de agua del Júcar y l’Albufera de València, siempre y cuando dichos recursos no
regulados no sean utilizados por ningún usuario de la cuenca cedente, con un límite
máximo a los caudales trasvasables de 80 hm3/año; y que el destino de los caudales
trasvasados será la sustitución de bombeos para usos agrarios en las masas de agua
subterráneas sobreexplotadas y en mal estado cuantitativo de la cuenca hidrográfica
del Vinalopó. En el mismo sentido debe reemplazarse el art. 28.B.15, eliminado
cualquier referencia territorial al Alancantí y Marina Baixa así como cualquier
referencia que pueda dar a entender que los caudales trasvasados puedan utilizarse
para el abastecimiento a población.
Por otra parte, expresamos nuestra oposición a la inclusión de cualquier posibilidad
de trasvase, transferencia o cesión de derechos de uso de aguas del sistema de
explotación Júcar al sistema Vinalopó-Alacantí desde cualquier punto de la cuenca
del Júcar aguas arriba de la toma existente en el Azud de la Marquesa, del trasvase
Júcar-Vinalopó.

5.8 Rebaja del nivel de exigencia para la excepción al logro de los objetivos de
la DMA como consecuencia de nuevas modificaciones de las masas de agua
o de actuaciones que den lugar a deterioro del estado de las masas de
agua, respecto de las condiciones establecidas por el art. 4.7. de la DMA
El artículo 4.7 DMA establece los requisitos que se deben cumplir las modificaciones
que impliquen un deterioro del estado de las masas de agua para que dicho deterioro
no sea considerado un incumplimiento de los objetivos de la DMA, en los siguientes
términos:
“No se considerará que los Estados miembros han infringido la presente
Directiva cuando:
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— el hecho de no lograr un buen estado de las aguas subterráneas, un buen
estado ecológico o, en su caso, un buen potencial ecológico, o de no evitar el
deterioro del estado de una masa de agua superficial o subterránea se deba a
nuevas modificaciones de las características físicas de una masa de agua
superficial o a alteraciones del nivel de las masas de agua subterránea, o
— el hecho de no evitar el deterioro desde el excelente estado al buen estado de
una masa de agua subterránea se deba a nuevas actividades humanas de
desarrollo sostenible,
y se cumplan las condiciones siguientes:
a) que se adopten todas las medidas factibles para paliar los efectos adversos
en el estado de la masa de agua;
b) que los motivos de las modificaciones o alteraciones se consignen y expliquen
específicamente en el plan hidrológico de cuenca exigido con arreglo al artículo
13 y que los objetivos se revisen cada seis años;
c) que los motivos de las modificaciones o alteraciones sean de interés público
superior y/o que los beneficios para el medio ambiente y la sociedad que supone
el logro de los objetivos establecidos en el apartado 1 se vean compensados por
los beneficios de las nuevas modificaciones o alteraciones para la salud
humana, el mantenimiento de la seguridad humana o el desarrollo sostenible; y
d) que los beneficios obtenidos con dichas modificaciones o alteraciones de la
masa de agua no puedan conseguirse, por motivos de viabilidad técnica o de
costes desproporcionados, por otros medios que constituyan una opción
medioambiental significativamente mejor.”
El artículo 39.2 del Reglamento de Planificación Hidrológica establece los requisitos
que se deben cumplir para admitir empeoramiento del estado de las masas de agua o
que no se alcancen los objetivos marcados por el art. 4 de la DMA, en los siguientes
términos:
“Para admitir dichas modificaciones o alteraciones deberán cumplirse las
condiciones siguientes:
a) Que se adopten todas las medidas factibles para paliar los efectos adversos
en el estado de la masa de agua.
b) Que los motivos de las modificaciones o alteraciones se consignen y expliquen
específicamente en el plan hidrológico.
c) Que los motivos de las modificaciones o alteraciones sean de interés público
superior y que los beneficios para el medio ambiente y la sociedad que supone
el logro de los objetivos medioambientales se vean compensados por los
beneficios de las nuevas modificaciones o alteraciones para la salud pública, el
mantenimiento de la seguridad humana o el desarrollo sostenible.
d) Que los beneficios obtenidos con dichas modificaciones o alteraciones de la
masa de agua no puedan conseguirse, por motivos de viabilidad técnica o de
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costes desproporcionados, por otros medios que constituyan una opción
medioambiental significativamente mejor.”
El informe de viabilidad requerido según el artículo 46.5 del TRLA no incorpora toda la
información necesaria para evaluar y justificar que los requisitos especificados en el
artículo 39.2 del Reglamento de Planificación Hidrológica y en el artículo 4.7 DMA se
cumplan. Por lo tanto, la exoneración generalista a la realización de un informe
incluyendo todos los aspectos señalados por el art. 4.7 DMA y por el art. 39.2 del
Reglamento de Planificación Hidrológica en el caso de actuaciones declaradas de
interés general en las que se haya realizado previamente a la ejecución de las obras un
informe de viabilidad con arreglo al art. 46.5 TRLA que se propone en el art. 9.2 de la
Normativa de la propuesta de Plan da lugar a una rebaja sustancial del nivel de
exigencia de cautela y del nivel de protección ambiental, así como a un incumplimiento
de los citados artículos del Reglamento de Planificación Hidrológica y de la DMA. Por lo
tanto, el artículo 9.2 de la Normativa de la propuesta de Plan debe modificarse de
manera que su texto sea el siguiente:
“Para el caso de las actuaciones declaradas de interés general en las que se
haya efectuado previamente a la ejecución de las obras el informe de viabilidad
requerido según el artículo 46.5 del texto refundido de la Ley de Aguas y quede
justificada la viabilidad económica, técnica, social y ambiental de la actuación,
será necesario realizar un análisis adicional para acreditar que las nuevas
modificaciones o alteraciones cumplen las condiciones establecidas en el
artículo 39.2 del Reglamento de Planificación Hidrológica.”
La justificación del cumplimiento de los requisitos exigidos por el art. 39.2 del
Reglamento de Planificación Hidrológica y por el art. 4.7 DMA no puede limitarse a la
cumplimentación de una mera “ficha”, sino que requiere de un informe que aborde en
profundidad todos los aspectos de análisis requeridos. Además, tal justificación debe
aplicarse a cualquier tipo de proyecto –sea o no declarado de interés general, sea o no
de infraestructura- que pueda suponer un deterioro o la imposibilidad del logro de los
objetivos de buen estado establecidos por el art. 4 DMA.
Por lo tanto, el art. 9.3 debe modificarse de manera que su texto sea el siguiente:
“Con carácter general, el promotor de cualquier propuesta o proyecto de
actuación o actividad humana que suponga el deterioro del estado o impida
el logro del objetivo de buen estado en las masas de agua deberá realizar un
informe técnico detallado y completo que aborde los contenidos señalados en
el apéndice 5.5 de esta normativa y analice el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el art. 39.2 del Reglamento de Planificación Hidrológica. El
promotor deberá remitir dicho informe detallado y completo a la autoridad
competente de forma que se pueda verificar si se cumplen las condiciones
establecidas en el citado art. 39.2 del Reglamento de Planificación
Hidrológica. La autoridad competente someterá a un periodo de información
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pública de dos meses el informe remitido por el promotor, con el objeto de
incorporar información y puntos de vista, adicionales al del promotor, al
proceso de toma de decisiones, mejorando la calidad del mismo.”
Por claridad en la redacción, ya que en la redacción actual del art. 9.4 se da a entender
que el informe preceptivo y vinculante a elaborar por las autoridades competentes ha
de acreditar que se cumplen las condiciones establecidas por el artículo 39.2 del
Reglamento de Planificación Hidrológica, debe modificarse la redacción del art. 9.4 de
la Normativa de la propuesta de Plan de manera que su texto sea el siguiente:
“La Confederación Hidrográfica del Júcar, para las aguas continentales, y la
autoridad competente correspondiente para las aguas costeras y de
transición, tomando en consideración la información contenida en el informe
técnico detallado y completo referido en el apartado anterior así como toda la
información disponible, deberá emitir un informe preceptivo y vinculante en el
que dictamine si las nuevas modificaciones o alteraciones del estado y
características de las masas de agua, derivadas de la actuación o actividad
analizada, cumplen las condiciones establecidas en el artículo 39.2 del
Reglamento de Planificación Hidrológica. Dicho informe deberá incluir la
contestación motivada e individualizada a todas las alegaciones presentadas
en el periodo de información pública. En caso de que el informe de las
autoridades competentes sea positivo, dicho informe deberá incluir una
acreditación detallada del cumplimiento de todas las condiciones establecidas
en el art. 39.2 del Reglamento de Planificación Hidrológica. El informe de las
autoridades competentes será público y se facilitará su acceso a través de su
publicación, al menos, en el sitio web de la autoridad competente, y en todo
caso, de la Confederación Hidrográfica del Júcar. ”

5.9 Rebaja del nivel de exigencia de los supuestos para que el deterioro
temporal del estado de las masas de agua no sea considerado un
incumplimiento de los objetivos de la DMA, respecto del cumplimiento de
las condiciones establecidas por el art. 4.6 DMA
El artículo 8 de la Normativa de la propuesta de Plan rebaja sistemáticamente el
nivel de exigencia de los supuestos establecidos por el artículo 4.6 DMA en relación
con la posibilidad de deterioros temporales del estado de las masas de agua que no
impliquen incumplimiento de los objetivos de la directiva. Así, el apartado 1 del art. 8
de la Normativa propuesta dice:
“1. En una situación de deterioro temporal del estado de una o varias masas de agua,
las condiciones en virtud de las cuales pueden declararse dichas circunstancias como
racionalmente imprevistas o excepcionales son las siguientes:
a) Graves inundaciones. A estos efectos, se entenderán como tales aquéllas que se
establezcan en los estudios a realizar contemplados en el programa de medidas del
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este plan. En caso de no disponer de estos estudios se entenderán que son aquellas
correspondientes a la avenida de periodo de retorno de 25 años.
b) Sequías prolongadas, entendiéndose como tales las correspondientes al estado de
emergencia establecido en el Plan especial de actuación en situaciones de alerta y
eventual sequía de la Cuenca Hidrográfica del Júcar.
c) Accidentes que no hayan podido preverse razonablemente, tales como los vertidos
accidentales ocasionales, los fallos en sistemas de almacenamiento de residuos, los
incendios en industrias y los accidentes en el transporte. Asimismo se considerarán las
circunstancias derivadas de incendios forestales”.
Teniendo en cuenta que a fecha 22 de diciembre de 2011 se debería haber concluido
el análisis preliminar de riesgo de inundación (en base a información histórica,
modelos, etc.), a finales de 2013 deberían haberse concluido los mapas de riesgo por
inundación y a finales de 2015 los planes de gestión de inundaciones así como que la
Directiva de Inundaciones establece que el riesgo de inundación es moderado cuando
el periodo de retorno es mayor o igual a 100 años, las inundaciones con un periodo de
retorno de 25 años implican que el riesgo de inundación es alto y por tanto, según la
Directiva de Inundaciones, se han de tomar medidas para evitar los efectos adversos
que producen, incluyendo las necesarias para evitar el deterioro temporal del estado
de las masas de agua. En este sentido el art. 4.6. de la DMA establece que "[e]l
deterioro temporal del estado de las masas de agua no constituir infracción de las
disposiciones de la presente Directiva si se debe a causas naturales o de fuerza mayor
que sean excepcionales o no hayan podido preverse razonablemente, en particular
graves inundaciones y sequías prolongadas". Unas inundaciones con un periodo de
retorno de 25 años no son "excepcionales" y tampoco puede decirse que no pueda
preverse su ocurrencia "razonablemente".
Se debería considerar un periodo de retorno superior en todo caso a 100 años (es
decir, que el riesgo de inundación sea inferior a moderado) y tomar como referencia
el que se considere en la Directiva de Inundaciones como "poco riesgo de
inundación". Lo lógico sería considerar un periodo de retorno de, al menos, 250 años
o bien de 500 años, ya que su ocurrencia es excepcional y no previsible.
Por otra parte, el estado de emergencia por sequía mencionado en el art. 6.1.b) de la
Normativa propuesta no hace referencia a la duración de la sequía. La DMA habla de
sequías “prolongadas”, por lo tanto, lo que hay que definir es la duración de la sequía
que se considera "prolongada". Se podría trabajar con periodos de retorno de sequías
de larga duración (por ejemplo, 50 años como periodo de retorno). En nuestro clima
mediterráneo es normal un periodo de sequía de 2 o 3 años hidrológicos cada 7 o 10
años. Por tanto, se trata de una sequía que es perfectamente previsible y que forma
parte del régimen hidrológico natural. Lo único que hay que hacer es prever las
medidas que hay que tomar para proteger las masas de agua frente al estrés adicional
causado por el exceso de usos económicos que soportan incluso en situación de
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normalidad dichas masas de agua. En la redacción actual cualquier sequía aguda se
considera sequía prolongada, lo cual es incorrecto y no cumple con lo establecido por
la DMA.
En relación con los accidentes (art. 6.1.c) de la Normativa propuesta) cabe decir que
se ha de partir de la base de que deben existir planes de contingencia para evitar o
minimizar los impactos de accidentes tales como los vertidos accidentales
ocasionales, los fallos en sistemas de almacenamiento de residuos, los incendios en
industrias y los accidentes en el transporte. Conforme está redactado este apartado
en la Normativa propuesta, cualquier accidente o incendio forestal se considera una
circunstancia "racionalmente imprevista o excepcional". El Plan debería incorporar los
supuestos de accidentes previsibles y el programa de medidas debería contener las
medidas que es necesario tomar para evitar dichos accidentes –tales como la
redacción y aplicación de planes de contingencia en zonas que concentren riesgos de
vertidos accidentales, lixiviación, infraestructuras de transporte, polígonos industriales,
etc. así como planes de prevención de incendios forestales y de minimización de los
impactos sobre las masas de agua derivados de ellos.
Adicionalmente, la Normativa del Plan ha de incorporar que el contenido de las fichas
a las que se refiere el apartado 3 del art. 6 de la Normativa propuesta, así como el
contenido completo del registro de deterioros temporales a que se refiere el
apartado 4 del mismo artículo, deben ser públicos y accesibles al público en general a
través de la página web de la CHJ, incluyendo su localización y alcance territorial, a
través de la infraestructura de datos espaciales (IDE) de la CHJ.

6 Escaso esfuerzo de las administraciones competentes para
garantizar la participación pública en el actual ciclo de
planificación hidrológica.
La DMA introduce la participación del público en general y de las partes interesadas
(incluidos los usuarios) como un elemento central en el proceso de toma de decisiones
de la política del agua.93 La implementación de la DMA en la Demarcación Hidrográfica
del Júcar está siendo llevada a cabo por la Confederación Hidrográfica del Júcar –
organismo con competencias para la gestión y planificación del agua en dicha
demarcación hidrográfica.
Históricamente la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se ha caracterizado por
un elevado grado de participación orgánica y activa –en términos de discusión de
planes, toma de decisiones compartida94 y autodeterminación95– de un grupo limitado
de actores (administraciones públicas y usuarios privativos del agua –usuarios de riego
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Considerandos 14 y 46 y artículo 14 de la DMA.
Este concepto se aplica en el sentido definido en CIS (2002; 20)
95
Este concepto se aplica en el sentido definido en CIS (2002; 20)
94
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y energéticos96) en la toma de decisiones en relación con el gobierno, la gestión y la
planificación del agua.97 Mateu (2010)98 señala la sindicación de los intereses de los
usuarios agrícolas y energéticos con el interés del Estado de fomentar el crecimiento
económico como el origen en la década de 1930 de este organismo como instrumento
de desarrollo de los recursos hidráulicos.
A diferencia de la notable representación y capacidad de influencia de los usuarios
privativos tradicionales del agua, el resto de partes interesadas –usuarios comunes,
asociaciones de consumidores, asociaciones empresariales, asociaciones en defensa de
intereses ambientales, entidades locales, sindicatos, etc. – han tenido una
participación testimonial en el proceso de toma de decisiones, limitada a su inclusión
en órganos de participación consultiva,99 con una representación reducida frente a los
usuarios privativos tradicionales y los representantes gubernamentales, y con una
importante asimetría respecto al acceso a la información a lo largo de todo el proceso
de toma de decisiones.
En contraste con la recomendación de temprana involucración del público y las
partes interesadas en la aplicación de la DMA realizada por la Guía de Participación
de la Estrategia Común de implementación de la DMA (CIS, 2002, 26), 100 la definición
y puesta en marcha del proceso de participación pública asociado a la DMA en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar ha sido tardía y ha acumulado importantes
discontinuidad en el tiempo y el espacio así como un significativo retraso.
Hacia mediados de 2007 la CHJ comenzó a desarrollar actuaciones de participación
pública vinculadas con la planificación hidrológica, cuyo desarrollo en lo que se refiere
a participación activa y consultas públicas se sintetiza en la Ilustración 1.101

96

La representación de los usuarios urbanos se considera cumplida por los representantes de los
gobiernos municipales.
97
Artículos 26 a 28 y 31 a 36 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (RDL 1/2001, de 20 de julio).
98
Mateu, J. (2010): La primera Confederación Hidrográfica del Júcar (1934-1942), Valencia,
Confederación Hidrográfica del Júcar.
99
Consejo de Agua de la Cuenca, denominado desde la modificación de la Ley de Aguas de diciembre de
2003, Consejo de Agua de la Demarcación.
100
“El éxito de esta involucración no se alcanzará sólo vía el procedimiento en tres fases de información
y consulta de conformidad con la segunda frase del artículo 14(1) de la Directiva. […] El plan de gestión
de cuenca es en buena medida un resumen y justificación de todas las opciones y la participación
pública ha de tener lugar antes. Comenzar la participación pública sólo en 2006 no funcionará si no se ha
involucrado al público en la realización de estas elecciones. Para asegurar la transparencia y la
aceptación, la participación pública ha de empezar lo antes posible.” CIS – Water Framework Directive
Common Implementation Strategy (2002): Public Participation in relation with the Water Framework
Directive, Luxemburg, Office for Official Publication of the European Communities. Página 26
101
A lo largo de este periodo también se han llevado a cabo reuniones informales bilaterales, sin
embargo tales reuniones no se han reflejado en la memoria de actividades del proceso de participación
de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
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Ilustración 1 Proceso de participación llevado a cabo desde mayo de 2007 hasta octubre de
2013

Fuente: elaboración propia a partir de los datos disponibles en la Memoria de actuaciones del
proceso de participación del nuevo ciclo de planificación de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar (web CHJ) y Anejo 11 de la Memoria de la propuesta de Plan.
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El retraso acumulado en este ciclo de planificación ha dado lugar a una situación
esperpéntica: los documentos iniciales y proyecto de participación del segundo ciclo
de planificación –en el que teóricamente se evalúa y se plantean mejoras al Plan
Hidrológico 2009-2015- han salido a consulta pública en mayo de 2013, antes de que
lo hiciera el borrador de Plan cuya implementación se pretende evaluar. Además,
durante el periodo de consulta pública de este borrador de Plan también ha
comenzado el periodo de consulta pública del Esquema provisional de Temas
Importantes del segundo ciclo de planificación. Resulta evidente que para la
administración la participación pública es un mero trámite a cumplimentar por
exigencia de la DMA –convocando las consultas públicas en forma de trámites
administrativos de información pública de 6 meses-, ya que esta superposición de
procesos vacía de contenido la participación pública, alimenta la confusión, desactiva
el interés de la ciudadanía por participar frente a los conductos de comunicación e
influencia privilegiados de los usuarios privativos, que mantienen una elevada
capacidad de información e influencia sobre la toma de decisiones a través de los
órganos de participación y de gestión de la CHJ de los que toman parte, frente a las
partes interesadas en defensa de intereses sociales, ambientales y comunes, que
tienen una presencia testimonial sólo en el Consejo del Agua de la Demarcación,
pero ninguna presencia en los órganos de gestión de la CHJ.
Más allá del retraso acumulado respecto al calendario vinculante de implementación
de la DMA, se han desaprovechado los espacios y potenciales de la participación
pública para mejorar la calidad de las decisiones en materia de agua, aplicando un
enfoque rígido y unidireccional, e incumpliendo el propio Proyecto de Participación
aprobado en 2008.
El proceso de participación supone un avance forzado por la DMA hacia una mayor
transparencia y acceso a la información en este ciclo de planificación hidrológica
comparado con la práctica tradicional en la toma de decisiones de la política del agua
en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, concretamente con el Plan Hidrológico
aprobado en 1998. Sin embargo, como se desprende de la evaluación que se presenta
a continuación, los resultados e instrumentos utilizados son insuficientes para
alcanzar los objetivos de participación pública requeridos para la implementación
efectiva de la directiva.
También resulta significativa del escaso interés de las autoridades competentes en
realizar actividades de participación activa, la ausencia de actividades o propuestas
en este sentido por parte de la Generalitat Valenciana, que ostenta competencias
exclusivas sobre las cuencas internas valencianas, incluidas “provisionalmente” en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar, así como sobre las masas de agua superficiales de
transición y costeras. Esta administración autonómica no ha tenido ningún tipo de
iniciativa propia para promover la participación activa, realizar consultas públicas o
suministrar información al público en el ámbito de sus competencias, más allá del
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suministro de contenidos a la Confederación Hidrográfica del Júcar para la elaboración
de los documentos de planificación.

6.1 Participación activa: inexistente en la práctica
El modelo de participación en relación con la participación de las partes interesadas
aplicado en la Demarcación del Júcar (CHJ, 2008) se articula en dos niveles: el Foro de
Participación y la Mesa de Participación. El Foro de Participación es un órgano abierto
a todo aquel que esté interesado en formar parte de él (sea persona física o jurídica) y
cuenta con 328 miembros cubriendo los distintos sectores interesados en la política
del agua de la Demarcación. Desde su constitución en octubre de 2007, sólo se ha
reunido una vez (en febrero de 2010). Dichas reuniones han tenido un formato de
conferencia impartida y el grado de participación que han permitido ha sido muy
limitado, siendo básicamente actividades informativas.
La Mesa de Participación está formada por un subconjunto de miembros del Foro, de
manera que los cuatro grupos de partes interesadas identificados por la Confederación
(administraciones públicas, usuarios, intereses empresariales y sindicales, y ONG
ecologistas y fundaciones) se encuentran representados, sumando un total de 48
miembros. La incorporación de nuevos miembros a la Mesa de Participación es
restringida. La Mesa de Participación puede ser convocada para llevar a cabo
reuniones plenarias o bien reuniones sectoriales. También se prevé la posibilidad de
constitución de Comisiones Territoriales multisectoriales en el seno de la Mesa de
Participación a escala de cuenca hidrográfica o sistema de explotación.
Hasta febrero de 2010, la mayoría de las reuniones de participación activa llevadas a
cabo fueron reuniones sectoriales de la Mesa de Participación. El formato de las
reuniones ha sido particularmente estático: presentación electrónica de la cuestión a
tratar y apertura de un espacio de tiempo para cuestiones o comentarios. No se han
aplicado metodologías de participación que permitieran organizar la información
generada en el proceso para alcanzar conclusiones o que los participantes conocieran
cómo se tendrían en cuenta sus puntos de vista. Generalmente, no se ha dispuesto de
la información a tratar en la reunión con antelación suficiente y la extensión o
complejidad de la misma en muchas ocasiones ha dificultado la participación efectiva.
Por otra parte, los documentos sometidos a participación se encontraban en la
mayoría de los casos en fases muy avanzadas de redacción siguiendo directrices de
trabajo desde el Ministerio de Medio Ambiente –no siempre facilitadas a los
participantes, lo que ha limitado la capacidad de influencia en relación con la
aplicación de enfoques alternativos.
Posteriormente a 2010, no se ha vuelto a convocar ni al Foro de Participación, ni a la
Mesa de Participación ni a las Comisiones sectoriales o territoriales, previstas en el
Proyecto de Participación aprobado en 2008. De hecho, las reuniones “territoriales”
realizadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar para presentar la propuesta de
Plan Hidrológico que se desarrollaron entre octubre y noviembre de 2013 se
articularon a escala provincial –escala territorial no contemplada por el Proyecto de
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Participación aprobado para este ciclo de planificación- en lugar de realizarse a la
escala de cuenca hidrográfica, que es la escala espacial de referencia para la
planificación y la gestión del agua, rompiendo de esta manera con el principio de
unidad de cuenca establecido por la Ley de Aguas. Por otra parte, la selección de
partes interesadas invitadas a dicha reunión no ha incluido a todas las partes
interesadas incluidas en el Foro de Participación ni en la Mesa de Participación, y se
desconoce el criterio seguido por la administración para ello. Además de una
presentación extensa aunque parcial de los temas incluidos en la propuesta de Plan, se
permitió una ronda de intervenciones por parte de los asistentes, y se descartó el
desarrollo de actividades de participación activa durante el proceso de consulta
pública del borrador de Plan, ofreciéndose sólo la posibilidad de reuniones bilaterales
entre la administración y cada una de las partes interesadas. De esta manera, se ha
erosionado cualquier posibilidad de transparencia e intercambio y contraposición de
argumentos entre agentes con intereses contrapuestos.
Resulta significativo que no se sometiera a participación activa ni el diagnóstico, ni el
análisis de gap entre el estado y los objetivos a alcanzar, ni los objetivos a alcanzar
en las masas de agua, ni el programa de medidas, ni el borrador del plan hidrológico.
El acceso a la documentación de base para la planificación hidrográfica (background
documentation) se ha visto además dificultado por la ausencia de una relación de los
informes y documentos utilizados, lo que ha dificultado la solicitud por escrito, como
establece la DMA, de dichos documentos.
Sólo ha sido posible analizar la documentación del proceso de planificación cuando
ésta ha sido sometida a consulta pública, en el marco de los seis meses establecidos
para la misma; es decir, cuando las líneas estratégicas de actuación ya habían sido
decididas, sin posibilidad de debate abierto sobre las mismas, pues no han sido
sometidas con anterioridad a ningún proceso de participación activa. En dichos
documentos se incluyen las referencias bibliográficas utilizadas (aunque no siempre
están completas), y entonces es cuando se han podido solicitar por escrito los
documentos referenciados de interés, que han sido suministrados por la
administración.
En relación con la propuesta de Plan Hidrológico, la administración ha renunciado a
realizar actividad alguna de participación activa, más allá de las reuniones provinciales
de presentación del borrador de Plan mencionadas anteriormente, y su estrategia ha
sido la de mantener reuniones bilaterales con algunas partes interesadas. Esta
práctica desvirtúa los objetivos de la participación activa tal como han sido
concebidos por la Estrategia Común de Implementación de DMA (CIS, 2002).

6.2 Consultas públicas: reducidas a meros trámites administrativos de
información pública
Una característica de las consultas públicas llevadas a cabo es que se han planteado
como meros trámites administrativos de información pública en lugar de como
procesos de consulta pública. Un planteamiento de participación a través de consulta
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pública hubiera requerido que la administración hubiera adaptado la información
suministrada a distintos niveles de complejidad y detalle y hubiera orientado a los
potenciales participantes respecto a cuáles son las cuestiones sobre las que desea
recabar su opinión y los objetivos de la consulta –dejando abierta la opción de
presentar comentarios sobre aspectos adicionales. Estas medidas, además de
incrementar la eficacia del proceso de consulta, hubieran evitado la creación de falsas
expectativas en los participantes y la consiguiente frustración, como la que se generó
en relación con las alegaciones presentadas sobre el Estudio General de la
Demarcación, que la administración no respondió aduciendo que dicho documento
sometido a consulta era “un documento técnico-descriptivo” sobre el cual “no procede
actualización” y sólo se comprometió a “tener en consideración” los comentarios
presentados en las fases posteriores de la planificación, sin concretar de qué manera
(CHJ, 2008; 13).102
Por otra parte, las consultas públicas han sido ineficaces para incorporar opiniones,
valores y preocupaciones de la ciudadanía en general. Por un lado, la ausencia de una
campaña de comunicación efectiva dirigida al conjunto de la ciudadanía con materiales
y acciones adaptadas para explicar los retos, oportunidades y obligaciones derivadas
de la DMA ha impedido que el público en general conociera esta oportunidad de
participación. Por otro lado, incluso en el caso de un ciudadano informado, la
extensión y características de la documentación sometida a consulta, son factores
fuertemente desincentivadores de su involucración.
Las alegaciones presentadas en los procesos de consulta pública no se han
contestado individualmente a cada uno de los alegantes justificando razonadamente
la inclusión o no de las modificaciones sugeridas. Si bien se ha elaborado un informe
general de contestación a las alegaciones presentadas en conjunto, no es posible
determinar hasta qué punto las propuestas y observaciones presentadas se han
tenido en cuenta, y en caso contrario, los motivos por las cuales se han desestimado
no incluyen una argumentación razonada de los mismos.

6.3 Suministro de información: incompleto y poco inteligible
La estrategia de suministro de información ha sido estática, girando en torno a la
página web de la Confederación Hidrográfica del Júcar como principal instrumento.
Las acciones divulgativas presenciales han sido puntuales y no se ha aprovechado el
potencial de los medios de comunicación (televisión, radio, prensa) u otros medios
emergentes (redes sociales, blogs, etc.).
Si bien hasta 2008 mejoró la transparencia debido al destacable incremento de
información disponible a través de la citada página web, en relación con los contenidos
existentes en 2004, la información respecto a aspectos importantes de la gestión del
agua como los derechos de uso de agua (Registro de Aguas y Catálogo de Aguas)
102

Confederación Hidrográfica del Júcar (2008): Síntesis del proceso de participación pública e informe
de las observaciones y alegaciones. Documentos iniciales del nuevo ciclo de planificación hidrológica en
la Demarcación Hidrográfica del Júcar, (versión final, mayo), Confederación Hidrográfica del Júcar.
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continúa ausente y no se han incorporado a la página web informes técnicos
relevantes para la planificación hidrológica producidos con posterioridad a 2007. Por
otro lado, la ausencia de un catálogo que relacione los estudios o informes en poder
de la administración susceptibles de ser relevantes para la planificación hidrológica o
generados en relación con dicho proceso, es un obstáculo importante a la hora de
solicitar por escrito dicha documentación, y por tanto ejercitar el derecho de acceso a
la información ambiental reconocido por la Ley 27/2006, por la Ley de Aguas y por las
Directivas de Acceso a la Información Ambiental y Marco del Agua.
Desde el punto de vista de la calidad de la información suministrada, persisten
problemas de distorsión de los datos que alimentan un proceso de toma de
decisiones, por ejemplo, en relación a la determinación del estado de las masas de
agua, el análisis de la repercusión de los costes de los servicios del agua a los usuarios,
el análisis económico de los usos del agua, determinación de caudales ecológicos, etc.
La información suministrada a lo largo del proceso de participación pública ha sido
incompleta en relación con los requerimientos establecidos reglamentariamente.
La transparencia y trazabilidad de los documentos y datos suministrados ha mejorado
respecto a la práctica habitual previa a 2008 en lo que se refiere a una cita más
rigurosa de las fuentes de datos. Sin embargo, no se ha presentado evaluación alguna
del grado de validez de los datos utilizados (análisis de incertidumbre, tratamiento de
la ausencia de datos, etc.) y ha predominado el carácter tecnocrático de la
documentación, limitando la comprensión de la documentación a un público
iniciado. De hecho, no se ha realizado un documento resumen del borrador del Plan
dirigido al público en general, redactado en un lenguaje comprensible y claro, ni se
ha llevado a cabo ninguna actividad de información y comunicación al público en
general sobre la importancia y consecuencias del contenido del Plan.
Persiste la presentación fragmentaria de la información de manera que resulta
sumamente difícil poder relacionar medidas con objetivos o la caracterización del
estado, los objetivos, las presiones e impactos, y las medidas previstas para una
masa de agua determinada. Destaca la ausencia de información sobre el valor de cada
uno de los parámetros que se han utilizado para caracterizar cada uno de los
componentes del estado y de los objetivos ambientales a escala de masa de agua.

7 Insuficiencia de las medidas previstas para garantizar la
participación pública en el seguimiento de la ejecución del
Plan
El capítulo 11 de la Normativa de la propuesta de Plan debe recoger, además de las
medidas incluidas en los artículos 63 y 64 de la misma, las siguientes:
1. Se convocará, al menos una vez al año, a todas las Comisiones Territoriales –
de carácter multisectorial- constituidas de acuerdo con el Proyecto de
Participación en la planificación hidrológica aprobado en 2008 con el objeto
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de realizar una evaluación del grado de ejecución y eficacia de las medidas
previstas en este Plan Hidrológico. Para ello, al menos con un mes de
antelación, se pondrá a disposición del público en la página web de la CHJ un
informe de seguimiento del Plan en el que se detalle a escala de masa de agua
todos los indicadores requeridos por la DMA para determinar el estado de las
masas de agua y las condiciones de referencia establecidas para cada una de
ellas, las medidas adoptadas y los efectos producidos por las mismas sobre el
estado de las masas de agua. Así mismo, se dará cuenta de los derechos de uso
de agua reconocidos y de los volúmenes de agua utilizados, a escala de masa de
agua, y del grado de cumplimiento de todos los componentes del régimen de
caudales ecológicos.
2. En cuanto a los métodos y técnicas de participación a emplear, de deberá
privilegiar la realización de procesos de participación activa intersectoriales, a
escala de cuenca hidrográfica o subcuenca hidrográfica, que apliquen técnicas
de participación deliberativa. Dichos procesos de participación deberán incluir
el establecimiento explícito de objetivos, estar dotados de medios humanos y
financieros suficientes para garantizar la participación de las entidades sin
ánimo de lucro en defensa de intereses comunes, ambientales o sociales en
igualdad de condiciones con las entidades en defensa de usos privativos, un
calendario vinculante y, al menos, una jornada de devolución de los resultados
en cada proceso de participación.
3. Desde el momento de entrada en vigor de este Plan se dispondrá el acceso
público, a través de la página web de la CHJ, del Registro de Aguas y del
Catálogo de Aguas Privadas de la CHJ, permitiendo la consulta completa del
título concesional, autorización de uso o derecho de uso, así como la consulta
agrupada de los mismos por masa de agua, aprovechando la infraestructura de
datos espacial de la CHJ.
4. Desde el momento de entrada en vigor de este Plan se dispondrá el acceso
público, a través de la página web de la CHJ, a todos los datos disponibles
provenientes de las redes de seguimiento operativo y de vigilancia, así como
a todos los datos disponibles –incluidas las series temporales completas- de
todas las estaciones de aforo y de todos los piezómetros instalados en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar; además del acceso público, en tiempo
real, a todas las mediciones de caudales provenientes de la red de aforos del
Sistema Automático de Información Hidrológica, previsto en el art. 64
contenido en la Normativa de la propuesta de Plan.

8 Conclusión
Teniendo en cuenta lo expuesto a lo largo del presente documento de alegaciones,
este borrador de Plan no cumple las exigencias de la legislación vigente en materia
de política de aguas y protección ambiental, tanto nacional como europea, por lo
que solicitamos que dicho borrador de Plan sea modificado en el sentido de las
propuestas y alegaciones expuestas en el presente documento.
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ASUNTO: OBSERVACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA AL ESQUEMA
PROVISONAL DE TEMAS IMPORTANTES DEL SEGUNDO CICLO DE
PLANIFICACIÓN
HIDROLÓGICA
(2015-2021)
DE
LA
DEMARCACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR.
Todos somos conocedores de la trascendencia que tiene para España adaptarse al ritmo de la
planificación hidrológica impuesto por Europa y evitar posibles sanciones por la demora acumulada
en el primer ciclo de esta planificación. En ese marco, es comprensible que este Esquema sea, en
líneas generales, similar al del anterior ciclo y que, por tanto, no haya nada nuevo que alegar y nos
remitamos al infonne de alegaciones presentado en su día, sobre todo en aquellas cuestiones que
aún han sido atendidas.
Ahora bien, con independencia de que el documento en exposición pública sobre el que se realizan
estas observaciones describa y valore los principales problemas relacionados con el agua en esta
demarcación hidrográfica, hemos de recordar y destacar que el mayor problema dentro del ámbito
de esta demarcación hidrográfica es la escasez estructural de recursos hídricos, problema que se ve
agravado periódicamente por sequías recurrentes como la actual. Es evidente que este tema excede
al plan que se ha de aprobar, pero la existencia de este problema ha de ponerse de manifiesto sin
complejos en todos los documentos que se elaboren, aunque no exista una ficha específica en este
Esquema concreto, puesto que estos han de servir de base para la propuesta del futuro plan
hidrológico nacional.
No obstante lo expuesto y ciñéndonos al ámbito de este plan, entendemos que se hecho un buen
trabajo por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar en la identificación y valoración de los
problemas ya detectados, pero el principal reto ahora no es repetir esa valoración, sino poner en
marcha las medidas adoptadas por el plan que está a punto de ser aprobado. Dado que este
documento se centra sobre las cuestiones más importantes, conviene repasar aquí las que, a juicio
de esta Dirección General, son más acuciantes: la elaboración del plan especial para 1' Albufera de
Valencia, ya que los objetivos marcados son dificiles de lograr; la puesta en marcha definitiva del
Júcar-Vinalopó, en términos de viabilidad técnica, económica y ambiental, ya que afecta a las zonas
con mayor déficit hídrico de la Comunidad Valenciana en el ámbito de este plan hidrológico; el
reconocimiento de los derechos y mejora en la atención a las demandas del Canal Júcar-Turia; el
avance en las soluciones al déficit hídrico en el interfluvio Mijares-Palancia y los problemas
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GENERALITAT VALENCIANA

Edificio B3 Planta 1
Gastan Tobeñas, 77
46018 - Valencia

derivados de sobreexplotación e intrusión marina en los acuíferos de la Plana, así como los
problemas de escasez en aquellas otras zonas que dependen de un único recurso (como es el caso de
determinadas zonas de la cuenca del Magro) que las hace muy vulnerables a la sequía, como está
poniendo de manifiesto la actual. Cabe añadir aquí que esta sequía también ha demostrado que son
precisas mejoras en la gobemanza de sistemas de explotación como el de la Marina Alta, donde no
deberían existir los problemas locales de escasez que se están produciendo.
Finalmente, el nuevo plan debe avanzar en el conocimiento y formulación de medidas para reducir
la sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental, recordándose que todas las cuencas
endorreicas de Castilla La Mancha (no solo Pozohondo, sino también las de los ríos Lezuza, Jardín,
etc.) deben ser reconocidas como tales por el plan hidrológico y no como afluentes del río Júcar.

Valencia, 30 de junio de 2014
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Destinatari:
CONFEDERACIÓN
DELJÚCAR

HIDROGRÁFICA

AV. BLASCO IBAÑEZ, 48
46010- VALENCIA
Tot complint el que desposa l'article
38.4 de la Llei 30/1992, us tramet
adjunta la documentació que més
avall s 'indica i que ha estat
presentada en el Registre d'aquesta
Oficina.
Per a qualsevol dubte o consulta han
de dirigir-se a l'interessat.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 38.4 de la Ley 30/1992, adjunta
se remite la documentación que luego
se indica y que ha sido presentada en
el Registro de esta Oficina.
Para cualquier duda o consulta
diríjanse al interesado.
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notificación en la C/
de
CP ..
, en representación de
LA EJECUTIVA COMARCAL DEL PARTIDO POPULAR DE LA RIBERA ALTA,
estando en fase de consulta el Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI)
del Segundo Ciclo de Planificación Hidrológica (2015-2021) para la presentación de
observaciones y sugerencias que sirvan para la concreción de decisiones y directrices
bajo las que debe desarrollarse este Segundo Ciclo del Plan, por la presente,
teniendo en cuenta que el primer objetivo del EPTI es la identificación, definición y
valoración de los principales problemas actuales y previsibles de la Demarcación
relacionados con el agua que pueden impedir el logro de los objetivos de la
planificación hidrológica, QUIERE HACER LLEGAR LAS SIGUIENTES PROPUESTAS
PARA SU DEBATE E INCORPORACIÓN:
1°.- Solicitar la Inclusión como Tema Importante en el apartado 4
("Atención de las demandas y Racionalidad del Uso") del TRASVASE JÚCARVINALOPÓ, lo cual consideramos facilitará el análisis pormenorizado y el debate en
profundidad de este. Esta inclusión se argumenta en la consideración de que se trata
de una infraestructura que de plantearse de manera distinta a la actual, puede suponer
un riesgo para alcanzar los objetivos medioambientales, tal y como se indica en el
artículo 79 del Reglamento de Planificación Hidrológica, sobre todo teniendo en cuenta
que los datos científicos vienen señalando la disminución paulatina del recurso agua a
distribuir en la Demarcación y el aumento de la demanda para usos, aspectos estos
que hay que compaginar con la necesaria recarga de los acuíferos y el caudal
ecológico. También se considera necesario incluir dentro de este mismo Tema, el
análisis y debate del epígrafe B.16 del artículo 28 de la Normativa del del Plan de
Demarcación, incluido a última hora que quedó plasmado de la siguiente manera:" Se
asigna un volumen máximo anual de 80 Hm3 que puede destinarse al área del
Vinalopó-Aiacantí y Marina Baja, de los cuales al menos 12 Hm3 procederán de
recursos superficiales no asignados generados en afluentes del río Júcar aguas abajo
de Tous. Esta asignación se realizará en los términos establecidos en el apartado
A.1.a.iv de este artículo."
2°.- Respecto el Tema 06.02, que aborda las Normas de Explotación del
Sistema Júcar, se solicita que en el análisis, la discusión y debate derivado de su
inclusión como Tema Importante, se
clarifique el concepto de "recursos
alma enados en
excedentarios", señalando que además de incluir los volúmen
embalses, aportaciones al sistema y al estado cuantitativo de as mas s de agua
aj de los e balses, el
subterránea, también debe contar con los usos a
caudal ecológico y la recarga de los acuíferos. En e o de no
así, y an e las dudas
que se plantean, se solicita volver al concepto hi tórico de " brantes", mucho más
claro y concreto.

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
PRESIDENCIA
AV.BLASCOIBÁÑEZ,48
4601 O - VALENCIA
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Callosa d'En Sarria, a 30 junio de 2014
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Muy Sres. nuestros:

[j!ORA:

Adjunto les remitimos informe Alegaciones al "Esquema Provisional de
Temas Importantes del Segundo Ciclo de Planificación Hidrológica 2015-2021".

Sin otro particular, les saluda muy atentamente.

El lng niero Jefe
de la Red de Exp otación del Consorcio

Partida del Algar, s/n - Apartado de correos n° 2 - 03510 CALLOSA D'EN SARRIA (Alicante)
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Consorcio de Aguas
de la Marina Baja

NEGOCIADO:
Servicios Técnicos
ASUNTO:
Alegaciones al "Esquema Provisional de Temas Importantes
del Segundo Ciclo de Planificación Hidrológica 2015 - 2021"

Visto el documento de "Esquema Provisional de Temas Importantes del
Segundo Ciclo de Planificación Hidrológica 2015 - 2021", Demarcación del
Júcar", con fecha de marzo de 2014, en exposición a consulta pública, se
comunica:
Este Cmtsorcio realizó unas puntualizaciones en informe de alegaciones
con fecha de enero de 2014, al documento de "agosto de 2013" en tiempo y
forma, en el que se exponían una serie de cuestiones a modificar, las cuales no
se han tenido en cuenta, en su mayor parte, en el citado EPTI de marzo de
2014, dejando el borrador en cuanto a la Marina Baja de modo similar al
contenido del documento en el primer ciclo de consulta.
En cuanto a este nuevo EPTI para la P.H. 2015-2021, prácticamente se
van a recoger las alegaciones ya efectuadas en el anterior, al seguir
constatando que los datos empleados (recursos y demandas) no son reales y
las conclusiones, lógicamente tampoco, no por la herramienta empleada
"Aquatool" que llegamos a participar en su mejora, si no por Jos datos de
partida anteriormente citados. Al respecto se ha realizado las siguientes
consideraciones:

ALEGACIÓN N° 1.

Consecuencia de Jos datos introducidos en la herramienta Aquatool, en
los escenarios planteados, en el documento, se concluye (Anejo VI, pagina
430) que en la Marina Baja en 11 de 29 años, se debe recurrir a suministro
externo a través de la Conducción Fenollar-Amadorio, cuando en estos
momentos llevamos 17 años que tiene esta infraestructura, sin necesidad de
trasvasar agua de cuencas externas, para complementar Jos recursos propios.
Dicha conducción entra en funcionamiento en el año 1997 y hasta hoy sólo ha
sido necesario emplearlo 2 años y medio, parte años parte 1999, 2000, 2001)
en 17. El ratio: 11 :29 dista mucho del real 5:34.
ALEGACION N° 2.

Puntualizar que en diversas alusiones a las conducciones de Guadalest
y Amadorio (Anejo VI, paginas 399, 414), se hace la referencia como
"conducción de agua potable", no siendo cierto esto, el agua que se transporta
por estas conducciones hasta la entrega, es agua para abastecimiento y riego y

se rige por el Real Decreto 1541/1994. En el punto de entrega situada en la
cabecera de las ETAPS de los municipios consorciados se realiza el proceso
de potabilización.
ALEGACION N° 3 .

En cuanto a la Conducción Fenollar-Amadorio, se refleja que tiene una
capacidad de transporte de 960 1/s, correspondiendo este valor al tramo de
impulsión hasta Fenollar, no al de Fenollar - Amadorio que discurre por
gravedad. Su capacidad de transporte en Amadorio se sitúa en torno a 700 1/s.
Además no se hace referencia a la reversibilidad de la Conducción
Fenollar-Amadorio, al objeto de un mayor aprovechamiento de las aguas
superficiales disponibles en determinadas épocas del año, mejorando la
gestión en el ámbito mayor posible.

ALEGACION N°4.

En el Plan de Cuenca dice:
"Memoria- pagina 97, tabla 33".
Memoria.

500001

Consorcio de
Aguas de la
Marina Baja

27,69

2!J,67

33,30

Mixto

25.25

Tabla !IL ContriiSte eDtn! demamlu, suminisln>s y dered>os (m1/año) en las p rincipales UDU.

En el "Anejo VI, pagina 422, tabla 351", dice:

Consorciq de Aguas de la Marina Baja

L' Alfas del Pi

3,0

3,2

3,6

/año) en los tres escenarios de la UDU considerada en el
modelo de simulación del sistema de explotación Marina Baja.

.

El Consorcio de Aguas de La Marina Baja, distribuye el 96% de agua
para abastecimiento en la Marina Baja y en este Plan de Cuenca, se fijan unos
horizontes correspondientes a unos escenarios los cuales no se adaptan a la
realidad, fijando un abastecimiento en el año 2009 de 27,69 Hm3 , cuando fue
de 20,32 Hm 3 y llegando a un horizonte en 2015 de 29,67 Hm 3 , cuando la
tendencia es inversa a la estimada. Como se puede comprobar en los últimos
años la tendencia de abastecimiento ha ido disminuyendo notablemente desde
el año 2008. Se adjunta la tabla siguiente:
2008

Año
Abastecimiento
CAMB

(m 3)

21.514.734

2009

2010

20.326.385

2011

19.113.276

19.201.691

2012
19.274.275

2013
18.801.762

Como conclusion en este punto, se solicita adecuar los volumenes de
abastecimiento a las demandas reales de los municipios de la Comarca de la
Marina Baja.

ALEGACION N° 5.
En relación al acuífero del Algar (masa de agua Serrella-Aixorta-Aigar),
en el anexo VI, punto 13.2.1.3.2. ACUÍFERO DE ALGAR, pagina 420-421, dice:
"La máxima cota de bombeo alcanzada, según esta modelización_ se sitúa en torno a los 70
3
de este modo el máximo volumen explotado del acuífero está en torno a los 6 Hm ".

m,

En los años 80', el Consorcio de Aguas de la Marina Baja junto a la CHJ
ejecutaron los pozos del Algar, y posteriormente el Consorcio de Aguas de la
Marina Baja los explotó durante bastantes años, llegándose en este acuífero a
extraer agua en cotas que superaban ampliamente cota de 82 metros, con una
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que debería reflejarse como cota máxima de explotación en torno a los 90m, y
un volumen disponible de 15 Hm 3 , de acuerdo con las experiencias reales de
explotación.
Por otra parte, en relación al Acuifero de Serrella-Aixorta-Aigar, se
menciona que representa el 20 % de los recursos del sistema, no justificando
este dato, y ser un dato variable en función de la pluviometría (pág. 417, punto
13.2.1.3 Anejo VI)

En el punto 13.2.2. Reglas de Gestión (pg. 426), dice "los pozos de
Beniarda con unas extracciones máximas de 380 lis" este dato no es correcto
habiendo llegado a extraer valores en torno a los 450 1/s.

ALEGAC/ON N° 6.

Plan de Infraestructuras.
En el anterior Plan Hidrológico Nacional, se recogía la inversión de
renovación del Canal Bajo del Algar, habida cuenta entendemos que hoy por
hoy es más necesario aun acometer dicha infraestructura que conecte ambas
cuencas de La Marina Baja, arrancando desde el Río Algar y llegando hasta la
cuenca de Amadorio; el resultado de dicha actuación podría suponer más de 5
Hm 3 al año de recursos adicionales a los ya gestionados existentes y aun coste
energético menor.

ALEGACION N° 7.

Se debe contemplar la modernización de los riegos existentes en los
Sistemas de Algar-Guadalest y Amadorio, correspondiente a las siguientes
Comunidades de riegos:
- Comunidad de Regantes de Villajoyosa
- Riegos de Algar y Guadalest
El resultado de estas actuaciones supondría un ahorro en Aguas
Blancas entre 3 y 4 Hm 3 1 año, es decir generaría un recurso adicional en la
Marina Baja.

ALEGACION N° 8.
En el Anejo VI, pagina 425, en la tabla 356, existe un error al asignar a
los "Riegos del Canal Bajo del Algar", recursos subterráneos, esta comunidad,
se dota de aguas superficiales y reutilizadas, únicamente, además en la misma
tabla se le asigna un volumen de reutilización desde la EDAR de Benidorm de
2,7 Hm 3 , cuando le corresponden 9,12 Hm3 .

ALEGACIÓN N° 9.
Los aportes exteriores al Consorcio pueden llegar a través de la
Conducción Rabasa-Fenollar-Amadorio desde: el sistema Júcar, desde el Júcar
Vinalopó-Marina Baja y por último desde la desaladora de Muchamiel.

Como conclusión final, entendemos que las soluciones del citado EPTI
no son reales, pues una vez corregidas las demandas de abastecimiento
erróneas, considerados los recursos en la Masa de Agua Serre!I-Xorta-Aigar y
se contemplen los nuevos recursos ligados a infraestructuras, las conclusiones
de los escenarios propuestos serán muy distintas y sobre todo mas reales.
Callosa d'en Sarriá a 25 de junio de 2014

EL INGENIERO JEF DE EXPLOTACION
DEL CONSORCIO DE AG S DE LA MARINA BAJA

PROPUESTA 24
GAS NATURAL FENOSA

gasNatural
fenosa
Referencia: BOE de 30 de diciembre de 2013

Asunto: Resolución de la Dirección General del Agua, de 26 de diciembre de 2013
por la que se inicia el período de consulta pública del Esquema Provisional de Temas
Importantes de la Demarcación Hidrográfica del Júcar

AL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA
DELJÚCAR

CONFEDERACIÓN ~t!DROGRÁFICA
nFL

. 012607

Júr: r, 11

02.JUl 2014
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HORA:
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En Ourense, a 30 de junio de 2014

1

GAS NATURAL SDG, S.A. con domicilio a efectos de notificaciones para la

presente comunicación, en el edificio de Dirección de Velle - Ctra de Monforte s/n,
Ourense-32960, y en su nombre y representación
Subdirector de la Unidad de Hidráulicas de la Dirección General de
Generación de Gas Natural SDG, S.A. con poder en virtud de escritura de
apoderamiento otorgada ante el Notario de Madrid, D. Pedro de la Herrán Matorras,
con fecha 25 de julio de 2012, con el número 1. 717 de su protocolo,

EXPONE

1.- Que mediante Resolución de la Dirección General del Agua se anunció la apertura
del período de consulta pública de los documentos titulados "Esquema Provisional de
los Temas Importantes" del proceso de planificación hidrológica (revisión 2015)

correspondiente a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico occidental,
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana

y Ebro, por un periodo de seis meses.
GAS NATURAL SDG, S.A.
Dirección Hidráulica de Velle
Ctra. de Monforte, sin
32960 Ourense
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11.- Que, considerándose Gas Natural SDG, S.A. parte interesada como titular de
diversos aprovechamientos en el ámbito de la demarcación hidrográfica del Júcar,
dentro del periodo de seis meses otorgado para realizar aportaciones y formular las
observaciones y sugerencias que se consideren oportunas, viene a formular las
siguientes,

ALEGACIONES
Primera.- Consideraciones generales sobre el Esquema Provisional de Temas
Importantes

Según el art. 79.1 RPH, el esquema de temas importantes contendrá "/a descripción y
valoración de los principales problemas actuales y previsibles de la demarcación
relacionados con el agua y las posibles alternativas de actuación, todo ello de acuerdo
con los programas de medidas elaborados por las administraciones competentes".

En realidad, el art. 15 DMA se refiere, a un "esquema provisional de temas
importantes que se plantean en la cuenca hidrográfica en materia de gestión del
agua", es decir, no son "problemas" en el sentido negativo que tiene este concepto

sino "retos" para la gestión del agua de los que puedan derivarse mejoras y
oportunidades para el desarrollo sostenible.

La Estrategia Común de Implantación de la DMA (Common lmplementation Strategy,
CIS), y en todos los documentos técnicos, trabajos, reuniones de expertos y
declaraciones de responsables políticos que se recogen en el apartado o la carpeta
de hidromorfología 1 , se pone de relieve de forma constante que la aplicación de la
DMA no puede determinar una pérdida de la producción de energía que ponga en
peligro el objetivo comunitario de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEl).
Topic
11,
hydromorfology
(http://ec.europa.eu/environmentlwater/waterframework!objectives/implementation_en.htm#cis)
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En particular, el Esquema de Temas Importantes ha de tomar nota de las
conclusiones de la Reunión informal de los responsables de Agua y Mar de la Unión
Europea, que tuvo lugar en Segovia el 27-28 de mayo de 2010 (Informal Meeting of
Water and Marine Directors of the European Union, Candidate and EFTA Countries,
Segovia, 27-28 May 201 O, Final version 281051201 O) donde literalmente (traducido del
inglés) se:

11

1. LLAMA LA ATENCIÓN sobre la importancia de los objetivos ambientales de la

DMA, incluida la preservación de las características hidromorfológicas de las
masas de agua y los mecanismos de la DMA incluidos para armonizar los
altos niveles de protección ambiental con el desarrollo económico de las
actividades que utilizan el agua,

2. RECONOCE el importante papel de las fuentes de energía renovables, incluida
la hidroeléctrica, para alcanzar el objetivo de la reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero dentro de la UE y
DA LA BIENVENIDA a las discusiones actuales de los Estados miembros sobre
los planes de acción de energías renovables que han de adoptarse en junio de

2010, según la Directiva 2009128 sobre la promoción del uso de energía
procedente de fuentes renovables.

3. TOMA NOTA del hecho de que la hidroeléctrica ha sido identificada en el
primer informe de aplicación de la DMA como uno de los factores causantes de
las alteraciones hidromorfológicas y que existe un riesgo significativo de que la
degradación de los sistemas acuáticos y la pérdida de biodiversidad continuarán
en el futuro si los proyectos se ejecutan sin tener en cuenta los requisitos de la
DMA.

4. SUBRAYA que en tanto en cuanto el desarrollo de las energías

renovables, incluida la hidroeléctrica, deba ser resueltamente apoyado, es
igualmente importante que tal desarrollo tenga lugar de una manera que sea
compatible con las exigencias de protección del medio ambiente".
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Que se subsane esta omisión es plenamente coherente con el enfoque del EPTI
expuesto a información pública, ya que en él se admite que "es pertinente considerar

los documentos de referencia de la Unión Europea, pues aunque no tienen un
carácter normativo, sí que señalan las orientaciones sobre las que muy posiblemente
se asentará la política sobre recursos hídricos de las próximas décadas" (pág. 12). Es
llamativo que en el EPTI se destaque dentro de los documentos considerados para su
elaboración, y junto con el Plan para salvaguardar los recursos hídricos de Europa"

(Biueprint). el Programa de Trabajo 2013-2015 del GIS (Common lmplementation
Strategy, o Estrategia Común de Implantación).

Pues bien, dado que se acepta que se tienen en cuenta los trabajos del CIS, se
solicita que, en el momento de la adopción final del Esquema de Temas Importantes,
se incorpore en las fichas correspondientes, las consideraciones que se han hecho
acerca del carácter estratégico de la energía hidroeléctrica en un contexto de cambio
climático y la incorporación de un principio o regla general, según el cual,

la

aplicación de la DMA ha de hacerse tratando de minimizar las pérdidas de producción
de energía. Esta nueva incorporación reflejaría con más fidelidad que el EPTI
expuesto a información pública cumple el mandato legal del art. 40.1 TRLA, que
asigna a la planificación el objetivo de "conseguir el buen estado y la adecuada

protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto de esta ley [y]la
satisfacción de las demandas de agua".

Que se trate de una propuesta respaldada por la Ley de aguas y el CIS, determinaría
su inclusión en el Esquema final, en el sentido previsto por el art. 79.6 RPH:

"6. Ultimadas las consultas a que se refieren los apartados 4 y 5, los organismos
de cuenca realizarán un informe sobre las propuestas,

observaciones y

sugerencias que se hubiesen presentado e incorporarán las que en su caso
consideren adecuadas al esquema provisional de temas importantes en
materia de gestión de las aguas, que requerirá el informe preceptivo del
Consejo del Agua de la demarcación".
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Completa la propuesta que se añadan entre las posibles medidas para la aplicación
del plan, todas aquellas que redunden en un apoyo resuelto a la producción la
hidroeléctrica, de manera compatible con el cumplimiento de la DMA.

Segunda.- Los caudales ecológicos. La ficha 01.01 del EPTI.

11.1.- La determinación e implantación de los caudales ecológicos. En especial,
el proceso de concertación: la colaboración con las empresas hidroeléctricas
como mejores conocedoras de sus aprovechamientos.

Como conoce perfectamente esta Administración, tanto el Reglamento como la
Instrucción de Planificación Hidrológica, determinan que el régimen de caudales
ecológicos se establecerá. en base a estudios específicos para cada tramo de río, de
modo que permita mantener de forma sostenible la funcionalidad y estructura de los
ecosistemas acuáticos y de los ecosistemas terrestres asociados, contribuyendo a
alcanzar el buen estado o potencial ecológico en ríos.

Así mismo, se establece que la implantación de los caudales ecológicos se llevará a
cabo mediante un proceso de concertación con los usuarios, en el que se tendrán en
cuenta los usos existentes, el régimen concesional y las buenas prácticas.

El objeto de esta concertación es facilitar el cumplimiento de objetivos ambientales o,
dicho de otro modo, encontrar el modo de satisfacer los intereses públicos

sin

perjudicar los legítimos intereses económicos de los concesionarios. Y la necesidad
de armonizar la imposición de nuevos requerimientos ambientales previstos en la
planificación hidrológica con los derechos concesionales, aparece de manera
destacada en materia de caudales ecológicos, que es uno de los aspectos que en
mayor medida puede afectar a las concesiones preexistentes a la planificación.
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Precisamente, para lograr ese objetivo de armonizar usos existentes y protección
ambiental, se ha creado la figura legal de la concertación, que persigue que puedan
tenerse en cuenta los usos y demandas actualmente existentes, de manera que
puedan compatibilizarse los derechos al uso del agua con el régimen de caudales
ecológicos, para hacer posible su implantación.

En definitiva, la concertación es un proceso para alcanzar acuerdos, que se inicia de
manera paralela al procedimiento de elaboración o revisión del plan, pero que debe
prolongarse o culminarse una vez que el plan haya sido aprobado. Ya bajo su
vigencia, se ha de determinar singularmente,

y ahora en el título concesional, el

modo en que cada usuario va a cumplir con las determinaciones del plan.

En la ficha núm. 01.01 del EPTI sometido a información pública indica que "el

establecimiento definitivo del régimen de caudales, incluyendo los plazos para su
implantación, se está realizando durante el proceso de concertación en la fase de
consulta del plan".
Esta

concertación

requiere

de

forma

ineludible

de

reuniones

bilaterales

individualizadas con el organismo de cuenca y el concesionario afectado. Y es que es
el titular de la concesión quien de primera mano conoce los dispositivos existentes en
su aprovechamiento. el impacto económico que se producirá en su explotación. la
garantía de suministro de servicios esenciales y protección civil. Y este importante
aspecto debería incorporarse en el esquema de temas importantes de la
Demarcación .

11.2.- La compensación al sector hidroeléctrico por las pérdidas producidas
como consecuencia de la implantación de los caudales ecológicos y otros
mecanismos a instalar en los aprovechamientos.
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En la legislación de aguas se admite la posibilidad de revisar o modificar concesiones
otorgadas para adaptarlas a un nuevo marco planificatorio, donde se plasmen
requerimientos ambientales más estrictos que los que podían regir en el momento en
que los derechos de aprovechamiento fueron creados. En concreto es el art. 65
TRLA, el que permite la revisión concesional en tres supuestos, que se refieren a que
se hubieran modificado los supuestos determinantes de su otorgamiento, a que
hubiera un caso de fuerza mayor o "cuando lo exija su adecuación a los Planes

Hidrológicos". De nuevo es el propio art. 65, ahora en su apartado 3°, el que señala
que en caso de adaptación a la planificación "el concesionario perjudicado tendrá

derecho a indemnización de conformidad con Jo dispuesto en la legislación general de
expropiación forzosa".

Ello resulta indiscutible, a pesar de que en el EPTI se indique que: "el sector de la

energía eléctrica y el aumento del consumo de la misma en la sociedad actual hacen
necesario evaluar en un sentido global las pérdidas que se produzcan por la
implantación del régimen de caudales y la afección no solo económica producida por
la reducción de producción de una fuente renovable de energía. Se plantean,
entonces, dos posturas enfrentadas ¿hay que compensar al sector hidroeléctrico por
las pérdidas de producidas o la implantación de caudales queda al margen de los
usos actuales al ser una restricción previa? Actualmente no existe un marco claro
sobre si hay que compensar económicamente o no a Jos usos afectados, pero es una
cuestión común en todos los planes hidrológicos, por Jo que está siendo abordada
directamente desde el propio Ministerio para adoptar una postura conjunta en todas
las demarcaciones hidrográficas".

Otra cuestión diferente es que fruto del proceso de concertación la indemnización no
sea en metálico. En este sentido, Gas Natural está dispuesta a pactar la utilización de
otros mecanismos distintos de la

indemnización

en

metálico,

por ejemplo,

repotenciaciones, incrementos de plazos concesionales, etc. Y aquí, una vez más,
cobra una evidente importancia el proceso de concertación que se debe llevar a cabo
con cada uno de los concesionarios.
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11.3.- Tasas de cambio y caudales generadores.

A pesar de que en el EPTI no se detalla esta cuestión, en lo relativo a los caudales
generadores se ha de tener en cuenta que su aplicación puede comprometer el
cumplimiento de la Normativa de Seguridad de Presas española, en cuanto es posible
que se pretenda generar avenidas de forma artificial, algo absolutamente prohibido
por dicha Normativa, que alberga el espíritu contrario. Además, también puede
comprometer la conservación y el mantenimiento de presas y la garantía de
suministro a los usos y demandas de la cuenca .

Debe dejarse apuntado que las centrales hidráulicas, frente a otras tecnologías,
aportan calidad y regularidad al suministro de energía eléctrica, y por tanto, cualquier
previsión en relación con las mismas, debería ser acordada con el Ministerio de
Industria, y con los concesionar[os hidroeléctricos.

Las centrales hidráulicas convencionales o reversibles están diseñadas de tal manera
que la energía puede ser generada en el momento en que más se necesita y permiten
el acoplamiento en tiempo real de la oferta y la demanda de dicha energía, factor
fundamental a la hora de mantener la estabilidad de los sistemas eléctricos
nacionales, ocupando un lugar singular en la red europea de energía. No existe
ninguna constancia de que este papel vaya a disminuir en el futuro, antes al contrario
ya que, este tipo de tecnologías de generación, al ser "altamente gestionables",
facilitan enormemente la integración del resto de tecnologías renovables, que se
consideran "no gestionables". Por lo tanto, cualquier limitación de las centrales
hidráulicas convencionales o reversibles, ha de tomarse con la mayor de las cautelas.

Otro aspecto a tener en cuenta en este tema, es que una tasa de cambio demasiado
lenta en el ascenso de caudal, puede ser imposible de asumir con la tecnología
instalada (situación todavía más difícil en el caso de la bajada por fallo en el grupo o
en la red) y conllevaría un coste demasiado alto y no razonable.
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Por todo lo anterior y en virtud de ello, a V. l.

SOLICITA

Que, teniendo por presentado este escrito, tenga por efectuadas las observaciones y
sugerencias que se contienen, y sean todas ellas tenidas en cuenta para el desarrollo
del proceso de planificación hidrológica, recogiéndose

en el Esquema de Temas

Importantes y en la propuesta de Plan hidrológico que se someterá a información
pública.

D.
Subdirector Unidad de Hidráulicas

Confederación Hidrográfica del Júcar
Avenida Blasco lbáñez, 48
46071 Valencia
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D.
AYUNTAMIENTO DE CASAS IBAÑEZ (ALBACETE),

(ALBACETE)

eMmail: casasib@dipualba.es

SECRETARIO

DEL

CE R T IF 1 C O:
Que en el acta de la sesión Ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de Casas
Ibáñez el día 9 de junio de 2014 consta que se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
"9.M PROPUESTA DE SUGERENCIAS A PRESENTAR RESPECTO A LA
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA POR LA QUE SE ANUNCIA
LA APERTURA DEL PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA DE LOS DOCUMENTOS
TITULADOS "ESQUEMA PROVISIONAL DE LOS TEMAS IMPORTANTES" DEL
PROCESO DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA CORRESPONDIENTE A LA
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR.- Al amparo de lo establecido en el artículo
91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, por la Alcaldía se solicita la inclusión en el orden del día del presente asunto. El
portavoz del grupo socialista D.
explica que el motivo de tal petición
es la urgencia existente para su aprobación, ya que el plazo para presentar las alegaciones finaliza
el día 30 de junio y no se prevé que se vaya a convocar otra sesión plenaria durante el mes de
JUniO.

Se aprueba su inclusión en el orden del día por unanimidad de los Concejales asistentes a
la reunión plenaria.
Vistas las alegaciones presentadas, la portavoz del grupo popular Dña. Ángeles López
Cebrian manifiesta que su grupo se va a abstener ya que no han podido recabar información
alguna al respecto en la página de la Confederación, y considerando que, aunque son partidarios
de la supervivencia de la fauna, también consideran relevantes otras economías vinculadas al río.
El Concejal de medio ambiente D. Joaquín Azorín Azpeitia explica que lo que ahora se
demanda ha sido una reivindicación constante durante los últimos 16 años.
Finalizadas las deliberaciones, se somete el asunto a votación, obteniendo el siguiente
resultado: 5 votos a favor (los 4 Concejales presente del grupo socialista y el Concejal de
Izquierda Unida) y 3 abstenciones (los 3 Concejales asistentes del grupo popular). En
consecuencia, por mayoría de los Concejales de la Corporación se adopta el siguiente acuerdo:
Enviar a la Confederación Hidrográfica del Júcar las siguientes alegaciones en relación
con el asunto que nos ocupa:
"El régimen de caudales del río Cabriel, a la salida del embalse de Contreras produce un
grave perjuicio a los valores naturales del río, no. se cumplen los requerimientos ambientales para
la consecución del buen estado y potencial ecológico del río. Muy al contrario, la situación de las
regulaciones en este tramo en el río Cabriel, con escaso caudal en otoño-invierno-primavera, e
incremento muy notable del caudal en el final de la primavera y verano, supone obviamente un
régimen hidrológico inverso, totalmente opuesto a la estacionalidad natural, que ocasiona
impactos ambientales y sociales muy graves. La artificialidad de las regulaciones, con
volúmenes de agua cercanos a las avenidas ordinarias en verano, (cuando el río debería llevar
poco caudal), produce por un lado arrastres perniciosos para la disponibilidad de alimento y la
micro-fauna, así como dificultades en la reproducción de las especies piscícolas, además el
excesivo caudal regulado en verano conlleva un descenso de la temperatura del agua del río
Cabriel, igualmente pernicioso. No es necesario recordar que las comunidades acuáticas adaptan
sus ciclos vitales a la estacionalidad natural de los ríos.
Los valores naturales del río Cabriel, aguas debajo de la presa de Contreras constituyen
un ecosistema fluvial de alto valor ecológico, reconocido con figuras de protección. Tanto el
lado castellano manchego como el margen valenciano forman parte de la Red Natura 2000, como

..

zonas LIC y ZEP A. En Castilla la Mancha, esta zona forma parte del espacio "Hoces del Cabriel,
Guadazaón y Ojos de Moya", y en la Comunidad Valenciana todo este tramo forma parte de
espacio denominado "Hoces del Cabriel". Además existen otras figuras de protección
autonómicas: "La Reserva Natural de la Hoces del Cabriel" en Castilla la Mancha, y "El Parque
Natural de la Hoces del Cabriel" de la Comunidad Valenciana, en cuyo Plan Rector de Uso y
Gestión, considera como Áreas de Máximo valor ambiental el propio río Cabriel y sus riberas . Es
pues un ecosistema fluvial y hábitat único y singular de diferentes especies de fauna con
diferentes grados de protección, que en mayor o menor medida se ven afectadas por el régimen
de regulaciones del embalse de Contreras. Podemos destacar a la "loina o madrilla de Júcar", pez
endémico de la cuenca, catalogado en peligro de extinción, y otras especies catalogadas como
vulnerables, como el pez fraile o bienio, reptiles como el galápago europeo, y mamíferos como
la nutria. Efectos negativos no solo en la fauna ictícola, sino directa o indirectamente en otras
especies de anfibios, reptiles, aves o mamíferos. Anexo 1
El deterioro de estos valores naturales, y especialmente su incidencia en la fauna ictícola
autóctona, según nuestro parecer, se debe fundamentalmente a los efectos negativos de las
regulaciones, unido a las introducción de especies aloctonas. La fauna ictícola es muy sensible a
las alteraciones de caudales derivadas de regulaciones, y en el caso del río Cabriel se demuestra
por estudios científicos sobre la situación de la loina, (Anexo 2), y además en el declive de otras
especies autóctonas.
Normativa. Según la Directiva Marco del Agua, los caudales ecológicos son la medida
más importante para reducir los efectos negativos que producen la regulación de los ríos por
embalses, como es el caso de Contreras. Y así en la DMA el régimen hidrológico es uno de los
elementos que determinará el estado ecológico de los ríos. Aún más riguroso debe ser la
regulación hidrológica en el caso de aguas debajo de Contreras, cuando tal y como se ha
reflejado, está incluida en la Red Natura 2000 y tiene distintas figuras de protección
autonómicas.
En la actualidad los usos de regadío, junto a los usos de producción hidroeléctrica son los
que determinan la regulación del río Cabriel desde el embalse de Contreras. Sin embargo la
propia Ley de Aguas establece que los caudales ecológicos son restricciones previas al sistema
de explotación, y por tanto tendrán que determinar la posible disponibilidad de recursos para
otros usos o explotaciones.
La normativa vigente entiende que en la denominación de caudales ecológicos, se
incluyen todos los componentes de un régimen hidrológico. La Instrucción que desarrolla el
Reglamento de Planificación Hidrológica determina que el régimen de caudales ecológicos en
las masas de agua fluviales deberá incluir, al menos, los siguientes componentes: caudales
mínimos que deberán ser superados para mantener la diversidad y de hábitats de especies
autóctonas y su conectividad; caudales máximos que no deben ser superados en la gestión
ordinaria de las infraestructuras para limitar los caudales circulantes y proteger a las especies
autóctonas vulnerables; distribución temporal de los caudales mínimos y máximos para
garantizar la variabilidad temporal del régimen de caudales ecológicos; caudales de crecida para
garantizar el funcionamiento de los procesos ecológicos, fisico- químicos, geomorfológicos e
hidrológicos naturales y, tasa de cambio, para evitar los efectos ecológicos negativos de una
variación brusca de los caudales.
Así pues, a nuestro entender, tanto en la actualidad como lo recogido en la propuesta del Plan
Hidrológico determina y prioriza solo uno de los elementos del régimen de caudal ecológico, que
es el caudal de mínimos, que es totalmente insuficiente, e igualmente prioriza los usos y
explotación de los recursos sobre la conservación de los valores naturales del río Cabriel.
Por todo lo expuesto
El Ayuntamiento de Casas Ibáñez propone que cumpliendo la con la normativa, se
definan todos los componentes del régimen de caudales ecológicos del embalse de Contreras,
con caudales máximos, caudales mínimos, caudales de crecida ordinaria, caudales generadores, y
tasas de cambio, así como la modulación temporal estacional de los regímenes ecológicos

AYUNTAMIENTO DE CASAS IBÁÑEZ
Cl Tercia, 44, 1° Tf. 967460003 Fax 967461'J66

(ALBACETE)

e"mail: casasib@dipualba.es

mínimos o básicos a escala del régimen natural, es decir imitación dentro de lo posible de la
variabilidad natural a lo largo del año.
En Casas lbañez a ............... .
ANEXO 1
Categoría 1; Especies catalogadas en "peligro de extinción" - B) Sección Fauna; Águila
Perdicera. Peces; loina.
Categoría 111; Especies catalogadas "Vulnerables"- B) Sección Fauna, B.2. Vertebrados;
Peces; Fraile, Reptiles; Galápago europeo, Aves; Azor, Gavilán, Águila Real, Garza imperial,
Búho Real, Lechuza Campestre, Pico menor, Mirlo acuático, Mamíferos; Musaraña Ibérica,
Nutria, Murciélago mediterráneo de Herradura.
Categoría IV; Especies catalogadas "De interés especial" - B) Sección Fauna; B.l.l
Gasterópodos terrestres; Candidula Camporroblensis, Iberus guiraoanus, B.2 Vertebrados;
Anfibios; Sapo partero común, Sapo común, Reptiles; Galápago leproso, Lagarto ocelado,
Lagartija Ibérica, Culebrilla ciega, Culebra de escalera, Culebra bastarda, Aves; Milano negro,
Ratonero, Cernícalo vulgar, Polla de agua, Alcaraván, Críalo, Cuco, Lechuza común, Autillo,
Mochuelo común, Cárabo común, Búho chico, Chotacabras gris, Abejaruco, Abubilla, Avión
roquero, Ruiseñor común, Carricero común, Herrerillo común, Carbonero común, Oropéndola,
Alcaudón real, Mamíferos; Erizo común, Tejón, Garduñ.a, Comadreja, Gato montés, Gineta,
Ardilla, Rata de agua.
Anexo 2
Martínez-Capel et al., 2009, que indica por ejemplo la ausencia total de la amenazada loina
del Júcar en el tramo bajo del Cabriel a partir de la presa de Contreras, debida a los cambios
bruscos de caudal, que provocan el arrastre de huevos y de alevines de peces en primavera,
cuando la especie se encuentra en periodo de reproducción, así como a la escasez de frezaderos
adecuados".
Certificación que se expide de orden y con el V0 .B 0 . de la Sra. Alcaldesa y a
reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta citada en la siguiente reunión
plenaria.
En Casas lbáñ.ez a veintisiete de junio de dos mil catorce.
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con DNI
, con domicilio a los
efectos de notificación en la C/ MIQUEL CASTERA, 12 de FAVARA, CP 46614, en
representación de LA EJECUTIVA COMARCAL DEL PARTIDO POPULAR DE LA
RIBERA BAIXA, estando en fase de consulta el Esquema
Provisional de Temas
Importantes (EPTI) del Segundo Ciclo de Planificación Hidrológica (2015-2021) para la
presentación de observaciones y sugerencias que sirvan para la concreción de
decisiones y directrices bajo las que debe desarrollarse este Segundo Ciclo del Plan,
por la presente,
teniendo en cuenta que el primer objetivo del EPTI es la
identificación, definición y valoración de los principales problemas actuales y
previsibles de la Demarcación relacionados con el agua que pueden impedir el logro
de los objetivos de la planificación hidrológica, QUIERE HACER LLEGAR LAS
SIGUIENTES PROPUESTAS PARA SU DEBATE E INCORPORACIÓN:

1°.- Solicitar la Inclusión como Tema Importante en el apartado 4
("Atención de las demandas y Racionalidad del Uso") del TRASVASE JÚCARVINALOPÓ, lo cual consideramos facilitará el análisis pormenorizado y el debate en
profundidad de este. Esta inclusión se argumenta en la consideración de que se trata
de una infraestructura que de plantearse de manera distinta a la actual, puede suponer
un riesgo para alcanzar los objetivos medioambientales, tal y como se indica en el
artículo 79 del Reglamento de Planificación Hidrológica, sobre todo teniendo en cuenta
que los datos científicos vienen señalando la disminución paulatina del recurso agua a
distribuir en la Demarcación y el aumento de la demanda para usos, aspectos estos
que hay que compaginar con la necesaria recarga de los acuíferos y el caudal
ecológico. También se considera necesario incluir dentro de este mismo Tema, el
análisis y debate del epígrafe B.16 del artículo 28 de la Normativa del del Plan de
Demarcación, incluido a última hora que quedó plasmado de la siguiente manera: Se
asigna un volumen máximo anual de 80 Hm3 que puede destinarse al área del
Vinalopó-Aiacantí y Marina Baja, de los cuales al menos 12 Hm3 procederán de
recursos superficiales no asignados generados en afluentes del río Júcar aguas abajo
de Tous. Esta asignación se realizará en los términos establecidos en el apartado
A.1 .a.iv de este artículo.
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2°.- Respecto el Tema 06.02, que aborda las Normas de Explotación del
Sistema Júcar, se solicita que en el análisis, la discusión y debate derivado de su
inclusión como Tema Importante, se
clarifique el concepto de "recursos
excedentarios", señalando que además de incluir los volúmenes almacenados en
embalses, aportaciones al sistema y al estado cuantitativo de las masas de agua
subterránea, también debe contar con
los usos aguas abajo de los embalses, el
caudal ecológico y la recarga de los acuíferos. En caso de no ser así, y ante las dudas
que se plantean, se solicita vo lver al concepto histórico de "sobrantes", mucho más
claro y concreto.

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFIC
PRESIDENCIA
AV.BLASCOIBÁÑEZ,48
4601 O - VALENCIA

PROPUESTA 27
UNIÓN SINDICAL DE USUARIOS DEL JÚCAR
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JOSÉ IvIANUEL GARCÍA DE LA CUADRA, provisto del documento nacional cte
identidad n~imero 1 9.244.556-L, Presidente de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar,
entidad integrada por la Real 1~cequia cte Escalona, la Real Acequia de Carcaixent, la
Acequia Real del Júcar, la Comunidad cte Regantes cte Sueca, la.Acequia Mayor de la Villa
y Honor de Corbera (Cuatro Pueblos), la Comunidad de Regantes de Cultera e lberdrola,
S.A., con domicilio en Valencia (46001), Plaza del Correo Viejo n° 6, ante V.B.
comparece, con el debido respeto y dentro del plazo concedido, formula al “Esquema
provisional (le Temas Importantes (tel segundo ciclo (le planificación hidrológica (le la
Demarcación Hi(lrográfica dcl Júcar” los siguientes comentarios, observaciones y
sugerencias:

GACIÓN N° 1. INNECESARIEDAD DEL COMITÉ DE AUTORIDADES
COMPETENTES
1

El EpTI, en el apartado 5.1 La coinple/idcid administrativo-competencia! 3’ 1(1 necesario
coordinación ¡xiiv el presente ciclo (le planificación, se refiere al Comité cte Autoridades
Competentes:
“El adecuado funcionamiento del Goinité de Autoridades Competentes, y 1(1
¡mesta en marcha de las actuaciones que seami necesarias para tal fin, es ¡mimo de
los re/os)’ objetivos que se tienen presentes en el actual ciclo (le plan~ficacióii.
En ci Real Decreto 126/2007, cte 2 (le febrero, se justificó la creación de los Comités cte
Autoridades Competentes como si fueran una exigencia de la Directiva Marco cte Aguas,
pero eso no es así. La Directiva Marco del Agua no exige crear el Comité de Autoridades
Competentes sino designar que órgano ejerce la autoridad en materia de aguas.
Veámoslo:
El Art. 3. (le la Directiva Marco (le! Agua (tice:
“Artículo 3. Coordinación
demarcaciones hidrográficas.

de

disposiciones

administrativas

en

las

3. Los Estados miembros velarámi por que cualquier cuenca hidrográfica que
abarque el territorio de más de un Estado miembro se incluya en una
demarcación hidrográfica internacional. A ¡Jetición (le los Estados miembros
imiteresados, la Comisión intervendrá para facilitar su inclusión en dichas
demarcaciones hidrográficas internacionales.

Gada uno de los Estados miembros acloptcirá las disposiciones administrativas
adecuadas, incluida la desigimación (le la (liltoridad comnl)etente apropiada, ])O~((

la aplicación de las normas de la presente Directiva en la parte de cualquier
Demarcación Hidrográfica internacional situada en su territorio
“.

8... 8.” Los Estados miembros facilitarán a la Comisión una lista de sus
autoridades competentes y de las autoridades competentes de los organismos
internacionales en los que participen, a más tardar seis meses después de la
fecha mencionada en el artículo 24. Con respecto a cada autoridad competente,
se facilitará la información indicada en el anexo 1.”
Este artículo piensa en coordinar el funcionamiento administrativo de las demarcaciones
hidrográficas internacionales. Para facilitar la coordinación administrativa se deben
designar las autoridades competentes de cada país, que son los Organismos de Cuenca.
El error es que lo que está pensado en la Directiva Marco del Agua para coordinar países
que comparten demarcaciones hidrográficas lo utilizamos para coordinar a las
Comunidades Autónomas en el ámbito de las Demarcaciones Hidrográficas
intercomunitarias.
Si no se eliminan estos Comités, por resultar innecesarios, consideramos muy negativo
que su composición y funcionamiento no atienda el derecho de participación de los
usuarios. Unicamente están representadas las administraciones políticas (central,
autonómica y local) pero no se incluye ninguna representación de los usuarios.
En el caso de las Comunidades de Regantes, al ser Corporaciones de Derecho Público y
formar parte de la administración institucional del agua, deben ser incluidas en el Comité
de Autoridades Competentes para colaborar en el cumplimiento de sus fines:
a)
Coordinar las competencias relacionadas con la gestión de las aguas.
b)
Impulsar la adopción de las medidas que exija el cumplimiento de la Ley
de Aguas.
c)
Proporcionar a la Unión Europea la información que se requiera.
La exclusión de los usuarios resulta más grave con las recientes ampliaciones de las
competencias del Comité de Autoridades Competentes sobre la planificación hidrológica.

A EGA IÓN N° 2.

EL AMBITO TERRITORIAL DE LA DHJ DE E
HACERSE CON PLENO RESPETO AL PRIN IPIO DE UNIDAD DE
CUENCA.
El EpTI que se somete a información pública no hace ninguna referencia a las
discrepancias existentes en la delimitación del ámbito territorial de la Demarcación.
Este asunto es uno de los motivos que provocó el retraso en el proceso de planificación
anterior y, en consecuencia, debería abordarse en este nuevo proceso para evitar que
pueda suponer de nuevo motivo de demoras.
No puede ni debe romperse el criterio de la Unidad de Gestión y Planificación en las
Cuencas. Este criterio que se desarrolló en España desde los años 20 con la creación de

la Confederación Hidrográfica del Ebro ha sido asumido por la Unión Europea en la
Directiva Marco de Aguas.
El agua es de todos los españoles. Ninguna Cuenca, Comunidad Autónoma,
Ayuntamiento o Comunidad de Usuarios es dueña del agua. El derecho al uso privativo del
agua se adquiere mediante una ley o una concesión administrativa.
El debate del agua se ha territorializado excesivamente. Se traslada a la opinión pública un
concepto localista del agua cuando es el Estado el que tiene y debe seguir teniendo las
competencias en el tema.
En el marco de las competencias cabe afirmar que la Planificación Hidrológica le
corresponde al Estado. No obstante, en la elaboración de los planes hidrológicos, en la
política hidráulica y en la gestión de las Confederaciones Hidrográficas han de
intervenir las Comunidades Autónomas y todas las entidades representativas de los
intereses afectados, en especial las de los usuarios, de acuerdo con el principio de
participación en la gestión del agua aceptado internacionalmente.
La Constitución Española señala en el artículo 45.2:
“Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos
naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y
restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad
colectiva.”
Entendemos que la utilización racional del agua debe seguir el principio de la Unidad de
Cuenca.
El artículo 149.22 señala entre las competencias exclusivas del Estado: “La legislación,
ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas
discurran por más de una Comunidad Autónoma para evitar conflictos por el agua,
garantizar una gestión racional y defender los intereses generales.
“,

Este principio constitucional ha sido recogido en la legislación vigente en materia de
aguas. Sin embargo los nuevos Estatutos de Autonomía han entrado a regular cuestiones
de agua.
La complejidad de la articulación competencial en materia de aguas no ha permitido que
se constituyan aún los Consejos del Agua de las diferentes demarcaciones. En realidad,
el problema es la falta de respeto a la Constitución Española de estos Estatutos de
Autonomía aprobados o en proyecto.
Por ello, consideramos imprescindible que se elabore una Ley Orgánica que regule
definitivamente las competencias exclusivas del Estado sobre el agua, especialmente en
las cuencas que atraviesan varias Comunidades Autónomas, sin perjuicio de la
participación de las Comunidades Autónomas, los usuarios y otros interesados en las
Demarcaciones Hidrográficas

ALEGA IÓN N°3.

EL PHJ DEBE FACILITAR LA INCORPORACIÓN DE
NUEVOS USOS A LAS COMUNIDADES DE REGANTES QUE DEBEN
CONVERTIRSE EN COMUNIDADES DE USUARIOS.
El EpTI se refiere en la ficha 6.01 a los usos y derechos de agua.
Los regadíos existentes son hoy una realidad de indudable interés agrícola, económico y
social, gracias a siglos de esfuerzo continuado de los regantes españoles y con una
intervención desigual de las administraciones públicas. Los regadíos tradicionales han
visto con el paso del tiempo recortados sus caudales como consecuencia del incremento
del consumo urbano, industrial y de los nuevos usos recreativos, ambientales, etc...
La situación deficitaria de agua ha provocado una creciente competencia por la utilización
del agua y un incremento en los costes de mantenimiento y modernización de sus
infraestructuras. Y, los regadíos actuales, con las especiales características que les rodean,
no se encuentran con posibilidades reales de afrontar exclusivamente estos costes.
La situación de la agricultura está llena de incertidumbres por la competencia de países
productores con menores costes. Por ello hay que tener presente que cualquier
incremento de costes reduce la competitividad de nuestra agricultura.
La agricultura del siglo XXI requiere mantener, modernizar y mejorar las
infraestructuras de las Comunidades de Regantes asegurando su viabilidad en el futuro.
Dentro de la actual crisis de la agricultura española los altos costes de mantenimiento de
las infraestructuras y las grandes inversiones a realizar en modernización de regadíos,
no pueden ni deben ser financiadas exclusivamente por las rentas actuales de los
agricultores.
Por ello, un planteamiento justo del tema, obliga a que la necesidad de su
modernización y el consiguiente ahorro del agua sea compartida por quienes vienen
presionando y detrayendo los caudales que con anterioridad sólo disfrutaban estos
regadíos. Son esos nuevos usos —crecientes-, los que han provocado la situación actual
de escasez del recurso agua.
Dado que el déficit se produce por los incrementos de la demanda urbana, turística,
industrial, recreativa (campos de golf) etc..., los cuales además vienen utilizando las
aguas concedidas e inscritas en favor de los regadíos existentes, parece justo que
compartan los gastos necesarios para mantener, rehabilitar y actualizar las
infraestructuras de estos regadíos.
Estas infraestructuras se extienden por todo el ámbito territorial de la Comunidad y hay
que estudiar tanto la oportunidad como la posibilidad de compartir el uso de estas
infraestructuras con otros usuarios para que estos compartan los gastos de su
mantenimiento en condiciones adecuadas.
El estudio de las posibilidades del uso compartido que se propone debe hacerse con una
mentalidad abierta, mirando el largo plazo, intentando adivinar el futuro de las zonas

regables para que las Comunidades estén preparadas para afrontar los nuevos retos en
las mejores condiciones posibles.
En todo proceso de cambio se producen beneficios y perjuicios. Habrá que tratar de
maximizar aquellos y reducir o eliminar estos.
Los posibles usos a incorporar a las Comunidades de Regantes son varios. Habrá que
estudiar en cada caso todas las posibilidades y ver cuales se pueden potenciar.
Por ello en el Congreso Nacional de Comunidades de Regantes de Mallorca se aprobó
por unanimidad la siguiente conclusión:
“En los casos en que, por reducción de zonas regables, por modernización de regadíos
u otras causas, se generen recursos disponibles dentro de la concesión de una
Comunidad de Regantes, y al objeto de propiciar el adecuado mantenimiento de sus
infraestructuras en condiciones éconómicas asumibles, se facilitará por la
Administración Hidráulica la integración en dichas Comunidades de otros usuarios de
cualquier índole (abastecimientos, campos de golf etc.) interesados en el
aprovechamiento de esos recursos
“.

Por ello será necesaria la autorización del cambio de usos en la concesión de la
comunidad de Regantes que pasará a ser una Comunidad de Usuarios. El destino de las
aguas ya no serán los usos agrarios sino también los usos recreativos, el golf o el
abastecimiento de la nueva urbanización. Las Confederaciones Hidrográficas deberían
tramitar con la mayor celeridad posible estas modificaciones en las concesiones.

OTROS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN DE AGUAS
PARA ATENDER NUEVOS USOS
1°.-

LA EXPROPIACIÓN. Prioridad y compatibilidad en el Uso del agua.

El uso del agua es un uso privativo, un verdadero derecho subjetivo de carácter
administrativo que reconoce a su titular el derecho al uso del agua para el destino indicado
en la concesión o disposición legal con exclusión de otros posibles usuarios.
Para evitar conflictos, es necesario establecer un orden de preferencia entre los distintos
aprovechamientos para destinar el agua, en caso de déficit o incompatibilidad total o
parcial entre dos o más usos, al aprovechamiento o uso de mayor interés general.
Con este objetivo, el artículo 60 de la Ley de Aguas señala:
“1. En las concesiones se observará, a efectos de su otorgamiento, el orden de
preferencia que se establezca en el Plan Hidrológico de la cuenca
correspondiente, teniendo en cuenta las exigencias para la protección y
conservación del recurso y su entorno.
2. Toda concesión está sujeta a expropiación forzosa, de conformidad con lo
dispuesto en la legislación general sobre la materia, a favor de otro

aprovechamiento que le preceda según el orden de preferencia establecido en el
Plan Hidrológico de cuenca.
3. A falta de dicho orden de preferencia regirá con carácter general el
siguiente:
1° Abastecimiento de población, incluyendo en su dotación la necesaria
para industrias de poco consumo de agua situadas en los núcleos de
población y conectadas a la red municipal.
2° Regadíos y usos agrarios.
3° Usos industriales para producción de energía eléctrica.
4° Otros usos industriales no incluidos en los apartados anteriores.
5° Acuicultura.
6° Usos recreativos.
7° Navegación y transporte acuático.
8° Otros aprovechamientos.
El orden de prioridades que pudiere establecerse espec(ficamente en los Planes
Hidrológicos de cuenca, deberá respetar en todo caso la supremacía del uso
consignado en el apartado 1° de la precedente enumeración.
4. Dentro de cada clase, en caso de incompatibilidad de usos, serán preferidas
aquellas de mayor utilidad pública o general, o aquellas que introduzcan
mejoras técnicas que redunden en un menor consumo de agua o en el
mantenimiento o mejora de su calidad.”
Un Ayuntamiento puede llevar a cabo la expropiación al amparo de este artículo.
Además, en la prioridad de los usos, opera el principio general del derecho “Prior
in tempore potior in iuris”.
o

Ante dos solicitudes de un mismo uso, en igualdad de circunstancias, tendrá prioridad
quien presentó la solicitud en primer lugar.
Ante dos concesiones de un mismo uso, en igualdad de circunstancias, tendrá prioridad o
preferencia el derecho más antiguo.
Esta prioridad cronológica no es arbitraria ni discriminatoria sino que responde a la
superior necesidad de dar seguridad jurídica y garantizar las inversiones realizadas.
o

El orden de preferencia opera en un doble sentido:
En el momento de otorgar una concesión, en caso de competencia de
proyectos, la administración deberá concederla al aprovechamiento preferente.
(Artículo 98.1 del R.D.P.H.).
-

Un aprovechamiento preferente puede beneficiarse de la
expropiación forzosa en perjuicio de otro con menor preferencia. Para ello,
debería existir una incompatibilidad entre ambos usos. Por tanto, cuando no sea
-

posible atender todas las demandas con los recursos disponibles, el abastecimiento
de poblaciones por ser prioritario y preferente puede utilizar los recursos existentes
pero no automáticamente. Debe llegar a acuerdos o expropiar a los usos
perjudicados por ceder sus recursos concesionales a los abastecimientos.
Esta doble forma de operar se concreta, por ejemplo, en el Artículo 35 de la Orden
Ministerial de 13 de Agosto de 1.999 sobre el Plan Hidrológico del Ebro: Orden de
prioridad de usos.
“1. A los efectos de expropiación forzosa y en el caso de competencia de
proyectos, se establece para todo el ámbito del plan hidrológico el orden de
prioridad siguiente:
1. °Abastecimiento urbano.
2. °Regadíos y usos agrarios
Por tanto los criterios de prioridad tendrán en cuenta la antigüedad y el orden de
inscripción de la concesión o de la disposición legal que autoriza el aprovechamiento.
En caso de déficit o de incompatibilidad total o parcial entre dos o más usos se aplicará
el orden de preferencia para destinar el agua al uso de mayor interés general, previa
indemnización de las afecciones a los aprovechamientos anteriores legalizados.
Si como consecuencia de la distribución acordada se produce una modificación de las
condiciones de utilización de los recursos que beneficie a unos usuarios en perjuicio de
otros, deberán acordarse las medidas económicas que permitan indemnizar el perjuicio
causado.
2° EL ARTÍCULO 55.2. DE LA LEY DE AGUAS.
El artículo 55.2 señala que el Organismo de Cuenca “con carácter temporal, podrá
también condicionar o limitar el uso del dominio público hidráulico para garantizar su
explotación racional. Cuando por ello se ocasione una modificación de caudales que
genere perjuicios a unos aprovechamientos en favor de otros, los titulares beneficiados
deberán satisfacer la oportuna indemnización, correspondiendo al organismo de
cuenca, en defecto de acuerdo entre las partes, la determinación de su cuantía.”
Este artículo permite que las Confederaciones Hidrográficas fomenten o promuevan la
transmisión de Derechos de uso del agua con un acuerdo entre las partes sobre la
indemnización (el precio). Aunque la transmisión de los derechos de uso del agua en este
caso es coactiva, la indemnización a satisfacer a los perjudicados se establece, en primer
lugar, por acuerdo entre las partes, y sólo en defecto del mismo corresponderá al
Organismo de cuenca la determinación de su cuantía.
Hay muchos ejemplos de la aplicación de este artículo:
A.
En la sequía de los años 1994-95 la Comunidad de Regantes de
Biar recibió una indemnización por el agua que, cedió para el abastecimiento de
Sevilla.

B.
Desde 1999 se han aprobado 5 transferencias de aguas del
Embalse de Alarcón, por un total de 30’ 1 Hm3, para el abastecimiento de los
municipios de la Marina Baja. Las resoluciones aprobatorias de estas
transferencias contemplaban compensaciones.
C.
La aplicación del Convenio deAlarcón durante la sequía del 2006,
2007 y 2008 se apoya en este artículo.

30

EL ARTÍCULO 58. “SITUACIONES EXCEPCIONALES”
“En circunstancias de sequías extraordinarias, de sobreexplotación grave de
acu(feros, o en similares estados de necesidad, urgencia o concurrencia de
situaciones anómalas o excepcionales, el Gobierno, mediante Decreto acordado
en Consejo de Ministros, oído el organismo de cuenca, podrá adoptar, para la
superación de dichas situaciones, las medidas que sean precisas en relación con
la utilización del dominio público hidráulico, aun cuando hubiese sido objeto de
concesión.
La aprobación de dichas medidas llevará implícita la declaración de utilidad
pública de las obras, sondeos y estudios necesarios para desarrollarlos, a
efectos de la ocupación temporal y expropiación forzosa de bienes y derechos,
así como la de urgente necesidad de la ocupación.
“.

El artículo 58 permite mediante Decreto adoptar, las medidas que sean precisas en
relación con la utilización del dominio público hidráulico en circunstancias de sequías
extraordinarias o de sobreexplotación grave de acuíferos.
El artículo 58 no anula las concesiones sino que permite su expropiación por la vía de
urgencia.
40~~

LA CONFEDERACIÓN TAMBIÉN PUEDE APLICAR LA REVISIÓN DE

CONC SIONES.
El Artículo 65 de la Ley de Aguas establece que:
“Las concesiones podrán ser revisadas:
a) Cuando de forma comprobada se hayan modi~ficado los supuestos
determinantes de su otorgamiento.
b) En caso defiterza mayor a petición del concesionario.
c) Cuando lo exija su adecuación a los Planes Hidrológicos.”
Sólo en el tercer caso, el concesionario perjudicado tendrá derecho a indemnización, de
conformidad con lo dispuesto en la legislación general de expropiación forzosa.
De acuerdo con el Artículo 65 c) de la Ley de Aguas, ha sido la voluntad del legislador la
que ha establecido que toda revisión de la concesión como consecuencia de la
adaptación al Plan Hidrológico lleve aparejada la correspondiente indemnización.

En definitiva, hay que establecer con carácter previo, qué criterios se van a seguir en
materia de expropiación de derechos de concesión, así como dotar de la máxima seguridad
jurídica a los titulares de concesiones vigentes, estableciendo las indemnizaciones
procedentes al aprobar nuevas concesiones que perjudiquen a éstas.
El procedimiento expropiatorio no es aconsejable y puede llevarnos a un camino sin
salida y en muchos casos, a la absurda conclusión consistente en que, al final, la
indemnización a pagar sería equivalente al importe de las obras que habrían de
realizarse en el sistema de riegos del concesionario para poder regar con la nueva
concesión reducida.
Consideramos imprescindible que se abran los cauces de negociación entre las
Confederaciones Hidrográficas y los usuarios y las Comunidades de Regantes afectadas,
para, por la vía del diálogo y mediante un programa detallado de actuaciones, se puedan
conseguir los objetivos compartidos por todos.
Por tanto, hay que conciliar los cambios necesarios para atender las nuevas demandas
con los acuerdos previos con los interesados o afectados por los derechos existentes,
introduciendo un cierto margen de flexibilidad.

ALE ACI 1 N N° 4. EL PHJ. DEBE FAVORECER LA CELEBRACIÓN DE
CONTRATOS DE CESIÓN DE DERECHOS DE USO DEL AGUA.
Otro camino son los Contratos de Cesión de Derechos al uso del agua. Romper la rigidez
del sistema concesional actual permitiendo la cesión de los Derechos de Uso del agua
podría resultar beneficioso para el regadío español y para el conjunto de usuarios.
Estas propuestas, en una situación de estrecheces presupuestarias, podrían abrir caminos
para afrontar la racionalización del uso del agua, principalmente mediante la
modernización de los regadíos, al dirigir capitales hacia una política escasamente dotada en
los presupuestos de todas las administraciones.
Así, mediante la cesión de un volumen concesional ahorrado por la mejora en la gestión u
otras circunstancias diversas se podrían resolver déficits concretos con las siguientes
ventajas:
1a~

-

Los cedentes conseguirán obtener fondos para fmanciar la mejora de

infraestructuras y el ahorro.
Se podría conseguir la obtención de beneficios económicos para el concesionario cedente,
normalmente una Comunidad de Regantes, que permitan inversiones finalistas en la
mejora de las infraestructuras y de la gestión. Esta mejora de la eficiencia generaría nuevos
recursos para crear un proceso continuado de autofinanciación en su propia modernización.

lo
Los que reciban el agua tendrán la posibilidad de satisfacer sus demandas de
forma ágil y no conflictiva.
2~.

-

Para la demanda deficitaria, normalmente una población, un campo de golf, un regadío
infradotado, una garantía rápida, eficaz y consensuada de suministro.
~ Las Confederaciones Hidrográficas tendrán la posibilidad de controlar el uso del
-

agua sin fmanciar las soluciones que se encuentren.
Para la administración hidráulica, la posibilidad de supervisar este proceso de cesiones
temporales y voluntarias de las concesiones en defensa del interés general, sin necesidad
de efectuar mediante los Decretos de Sequía obras costosas para atender
coyunturalmente esas demandas insatisfechas.
En caso de circunstancias excepcionales puede resolver problemas que antes se
solucionaban con créditos extraordinarios del Estado para nuevas infraestructuras o con
la autoridad del Presidente de la Confederación Hidrográfica correspondiente.
Visto el marco económico de actuación y las posibilidades que se abren, resulta
necesario analizar el tema desde el punto de vista jurídico. Ver que posibilidades nos
ofrece la législación de aguas española para actuar en este sentido.
Para dar este paso es imprescindible contar con la voluntad favorable de la
administración hidráulica.
Se puede aplicar la ley con la agilidad y flexibilidad necesarias para afrontar estos
cambios. En último extremo también se pueden cambiar las leyes para hacerlo posible.

A EGACIÓN N°

5. A PRIORIDAD Y URGENCIA DE LAS OBRAS DE
MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DE USUJ
1.- FUNDAMENTOS DE LA PRIORIDAD Y URGENCIA DE LAS OBRAS DE
MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DE USUJ.
En texto del EpTI que se somete a información pública contempla en la ficha 04.0 1 la
conveniencia de continuar con el proceso de modernización de los regadíos
tradicionales del Júcar.
Las obras de modernización de los regadíos integrados en USUJ deben tener la máxima
prioridad y urgencia para las administraciones, deben ejecutarse con carácter previo y
preferente a cualquier otra actuación y así debe reflejarse en el Plan en Proyecto por las
razones siguientes:
¡.1.- El PHJ vigente reconoce la mayor prioridad y urgencia a las obras de
Modernización de USUJ y el nuevo plan debe mantener esa prioridad.
En el PHJ vigente de 1998 se recoge la necesidad de abordar la modernización de
nuestros regadíos con la mayor prioridad y urgencia por la necesidad de obtener nuevos
recursos procedentes de los ahorros que se generan con dicha modernización. Ya en el
año 1998 estaba previsto destinar dichos ahorros a la consolidación y ampliación de los
usos existentes. Se fija como plazo para acometer la modernización el primer
quinquenio del Plan. Conforme al Plan las obras de modernización debían haberse
concluido en el año 2009. El incumplimiento de este plazo del PHJ vigente no debe
relegar estas obras en el nuevo Plan sino acelerarlas para dar cumplimiento al acuerdo
que permitió alcanzar el consenso en el Plan del 98.
El Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar aprobado por Real Decreto 1664/1998 de 24
de Julio en el artículo 32, apartado 26, establece que:
“Con el objeto de obtener nuevos recursos hídricos procedentes del ahorro, que
puedan destinarse a la consolidación y ampliación de los usos actuales, se
considera una actuación básica del Plan la mejora y modernización de las
infraestructuras y gestión de los riegos tradicionales. Dada la necesidad de
movilizar nuevos recursos en el sistema y de mejorar las condiciones de
explotación del regadío tradicional, tal modernización deberá abordarse con
la mayor prioridad y urgencia.
A este respecto se fija como objetivo en el primer quinquenio del Plan, la
materialización de forma inmediata de las obras de modernización y
reutilización de aguas residuales depuradas.”
No cabe respetar asignaciones y reservas del Plan de 1998 y no contemplar la urgencia
de las obras de modernización de los regadíos tradicionales del Júcar que las hacen
posible.

¡.2.- Convenio del Embalse de Alarcón de 23 de Julio de 2001 prevé como
contraprestación a la entrega del Embalse para la gestión optimizada del sistema
Alarcón-Contreras-Tous la ejecución inmediata de las obras de modernización de
los regadíos integrados en USUJ.
El vigente Plan de 1998 en su artículo 32 apartado 23 dice:
“Lo dispuesto en este Plan Hidrológico no podrá en ningún caso menoscabar
los derechos de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar con respecto al embalse de
Alarcón. Cualquier utilización de este embalse para la gestión optimizada y unitaria de
todo el sistema deberá ser objeto de un Convenio específico previo suscrito ente USUJ
y el Ministerio de Medio Ambiente”.
El Convenio entre el Ministerio y USUJ se firmó el 23 de Julio de 2001.
Para compensar a los usuarios agrícolas integrados en USUJ por las inversiones
realizadas para la construcción del embalse el Ministerio asumió en dicho Convenio
el compromiso de afrontar la modernización en los plazos previstos en el PHJ de 1998,
el Avance del PNR de Octubre de 1995 y el Convenio suscrito entre la Generalidad
Valenciana y el Ministerio de Medio Ambiente en materia de obras de infraestructuras
hidráulicas.
Sin embargo han pasado los plazos fijados: 2002 en el Convenio MIMAM-GV; 2003 en
el PHJ de 1998; 2005 en el avance de PNR; 2009 en el Convenio de Alarcón. .y la
modernización está en un grado de ejecución bajo y con obras deteriorándose por falta
de agua.
. .

Los usuarios de USUJ cumplieron en el año 2001 cediendo el uso del embalse al
Ministerio en el momento mismo de la firma del Convenio. Sin embargo, más de doce
años después, sigue pendiente que las administraciones competentes, la Generalitat
Valenciana y el Ministerio receptor del embalse, terminen la modernización de sus
regadíos.
El Plan en Proyecto en su artículo 28 apartado D).1.a) sobre Condiciones Generales
dice expresamente que los recursos superficiales del sistema se gestionarán de forma
unitaria tomando como referencia los volúmenes almacenados en los embalses de
Alarcón, Contreras, Tous y Bellús.
La incorporación del embalse de Alarcón en la gestión unitaria y optimizada del sistema
sigue siendo una condición básica para la explotación del Sistema Júcar en el Plan en
proyecto.
La inclusión del embalse de Alarcón en la gestión unitaria de los recursos superficiales
del Júcar es posible en virtud del Convenio. Su cumplimiento íntegro exige abordar la
modernización conforme a lo estipulado y así debe reflejarse en el texto del nuevo Plan.

II.- ADMINISTRACIONES COMPETENTES EN LA MODERNIZACIÓN DE
LOS REGADÍOS TRADICIONALES DEL JÚCAR.
11.1- LA COMPETENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL
ESTADO.
A)La competencia de la Administración General del Estado en la Modernización
de Regadíos en general.
El agua es, en nuestros días, el recurso más importante para el desarrollo económico.
La disponibilidad de agua condiciona gran parte de las actividades económicas.
El usuario agrario es, por la naturaleza de sus producciones y por las tecnologías de
utilización del agua, el mayor consumidor de agua dentro del Estado (75% del total del
agua consumida).
Actuar en la mejora, consolidación y modernización de los regadíos es esencial para
optimizar el uso de agua disponible.
La competencia del Estado en la mejora y modernización de los regadíos resulta
-

-

De su competencia exclusiva para establecer las bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica (artículo 149.1.13 CE). Esa
planificación incluye un Plan Nacional de Regadíos.
De su deber de velar por la utilización racional de todos los recursos
naturales, incluido el agua (artículo 45.2 de la CE) y de su competencia
exclusiva en legislación, ordenación y concesión de recursos y
aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una
Comunidad Autónoma (artículo 149.1.22 CE)

El Plan Nacional de Regadíos y el Plan Hidrológico Nacional son los dos principales
instrumentos con los que cuenta el Estado para cumplir los objetivos de optimizar el uso
del agua mediante actuaciones de modernización de los sistemas de transporte,
distribución y aplicación del agua.
Las vías de financiación de estas obras han venido siendo las siguientes:
-

-

-.

-

Fondos propios del MAPA: partidas presupuestarias contempladas en el
capítulo VI de la Dirección General de Desarrollo Rural
Fondos propios del MIMAM: partidas presupuestarias del capítulo VI de la
DGA y de las Confederaciones Hidrográficas.
Convenios con SEIASA: SEIASA-Usuarios (o SEIASA-Usuarios
Comunidad Autónoma) con obras de modernización, en su caso, hasta
parcela.
Financiación vía TRAGSA medio público instrumental
Administración, Capítulo VI acuerdo Administración-TRAGSA.

de

la

-

Convenios con Sociedades Estatales de Agua (Ej. ACUAMED, Aguas del
Júcar..).

Estas vías de financiación aparecen recogidas en Real Decreto 287/2006 (Plan de
Choque para paliar los daños producidos por la sequía).
B)
La competencia del Estado en la Modernización de los regadíos
tradicionales de USUJ.
1. EL PLAN NACIONAL DE REGADÍOS.El Avance del Plan Nacional de Regadíos (Octubre de 1995) se comprometía a realizar
las inversiones necesarias para la modernización antes del año 2005.
Por Real Decreto 329/2002 de 5 de Abril se aprobó el Plan Nacional de Regadíos
horizonte 2008
Entre sus objetivos generales se recogía modernizar las infraestructuras de distribución
y aplicación del agua de riego para racionalizar el uso de los recursos y promover
innovaciones en los sistemas de riego para reducir los consumos de agua.
Para la consecución de estos objetivos generales se establecían programas de actuación
y entre ellos se hacía referencia a la consolidación y mejora de los regadíos existentes
con la finalidad de optimizar el uso del agua disponible, modernizar los sistemas de
riego.
Con arreglo a este Plan la Modernización de Regadíos debía concluir en el año 2008.
No fue así.
En el año 2009 se presentó el borrador del texto del Real Decreto sobre la Estrategia
Nacional para la Modernización Sostenible de los regadíos, Horizonte 2015, que
regulaba, entre otras materias, la financiación y ejecución de las actuaciones de mejora
y consolidación de regadíos durante los años siguientes.
En el Anexo de Obras del Borrador de Real Decreto se incluyeron en la relación de
obras financiadas por el Capítulo VI las obras de Modernización de los regadíos
tradicionales de USUJ con las siguientes inversiones (en miles de €):
Modernización en sectores de la Acequia Real
del Júcar
Modernización de Carcaixent (Transporte)
Modernización de Escalona (Transporte)
Revestimiento acequia Sequió de la Baseta,
TM Sueca
Mejora y modernización de la zona de arrozal
de la acequia Real del Júcar. TT.MM.
Algemesí, Albalat de la Ribera, Sollana, Silla,
Albal y Valencia.
Modernización de los riegos tradicionales de
Escalona, Carcaixent, Sueca, Cullera y Cuatro

60 251
3,000
7,400
1 570

56 810

18 030

Pueblos (Infraestructura)
En estas obras la Comunidad aporta el Proyecto y los terrenos necesarios para la
ejecución de las obras. La inversión no tiene repercusión económica para los regantes
por las especiales circunstancias que derivan del Convenio del Embalse de Alarcón.
Este Real Decreto no se ha aprobado.

2.- EL PLAN H1DROLOGICO NACIONAL.- (Ley 10/2001)
En el listado de Inversiones, Cuenca del Júcar, se incluye las obras de modernización de
la Acequia Real del Júcar y las obras de modernización de los riegos tradicionales de
Escalona, Carcaixent, Sueca, Cullera y Cuatro Pueblos.
3.- EL PLAN HIDROLOGICO DE LA CUENCA DEL JÚCAR.
El Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar aprobado por Real Decreto
1664/1998 de 24 de Julio en el artículo 32, apartado 26 referido al Júcar, establece que:
“Con el objeto de obtener nuevos recursos hídricos procedentes del ahorro,
que puedan destinarse a la consolidación y ampliación de los usos actuales, se
considera una actuación básica del Plan la mejora y modernización de las
infraestructuras y gestión de los riegos tradicionales. Dada la necesidad de
movilizar nuevos recursos en el sistema y de mejorar las condiciones de
explotación del regadío tradicional, tal modernización deberá abordarse con
la mayor prioridad y urgencia.
A este respecto se fija como objetivo en el primer quinquenio del Plan, la
materialización de forma inmediata de las obras de modernización y
reutilización de aguas residuales depuradas.”
Confonne al Plan las obras de modernización debían haberse concluido en el
año 2003.

4.- OTRAS NORMAS DICTADAS CON MOTIVO DE LAS SUCESIVAS SEQUÍAS
QUE FUNDAMENTAN LA COMPETENCIA DEL ESTADO EN LAS OBRAS DE
MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DE USUJ.
El Real Decreto-Ley 6/1994 por el que se adoptan medidas urgentes para
reparar los efectos producidos por la sequía, recogió la necesidad de llevar a cabo un
conjunto de actuaciones en materia de infraestructuras hidráulicas en su artículo 10
declaró de interés general las obras incluidas en su anexo.
-
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En dicho anexo incluye como obras en la Cuenca del Júcar la mejora y
modernización de los regadíos tradicionales del Júcar.
En su Disposición final primera añadía:
“El Gobierno y los distintos departamentos ministeriales, en el ámbito de sus
competencias, dictarán las disposiciones necesarias para la ejecución de lo
establecido en el presente Real Decreto-ley.”
El Real Decreto 287/2006 por el que se regulan las obras urgentes de mejora y
consolidación de regadíos, con objeto de obtener un adecuado ahorro de agua que palie
los dafios producidos por la sequía, contemplaba la modernización de 868.898 ha. de
regadío, con un ahorro de agua anual de 1.200 hm3. Las inversiones del Plan de Choque
beneficiaban a 291.000 regantes y ascendían aproximadamente —entre este Ministerio y
el de Medio Ambiente a 1.808 M€.
-

—

Así se ejecutaron las Obras de Red de Distribución Sectores 2, 7, 10, 14, 15, 18, 19, 23
y 24 de la Acequia Real del Júcar. En la actualidad, a excepción del sector 24, están sin
uso por estar pendiente de ejecución la red de transporte.

5.- EL CONVENIO SOBRE EL EMBALSE DE ALARCÓN SUSCRiTO ENTRE EL
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y USUJ.
La prioridad y urgencia de la modernización de los regadíos tradicionales de USUJ
deriva de la normativa anterior y en especial del PHJ, del PNR y de las normas para
paliar los efectos de las sequías ya que de la modernización se obtienen importantes
ahorros de agua.
Además de todo lo anterior, el 23 de Julio de 2001 los usuarios integrados en USUJ
firmaron un Convenio con el Ministerio de Medio Ambiente mediante el cual le
cedieron el uso y explotación del Embalse de Alarcón para la gestión optimizada y
unitaria del Sistema Alarcón-Contreras-Tous.
El Ministerio debe cumplir sus compromisos y poner todos los medios a su alcance para
la ejecución de las obras de modernización Çuyas previsiones de terminación han pasado
de 2002 en el Convenio MIMAM-GV, a 2003 en el PHJ de 1998 y a 2005 en el avance
dePNR....
Las obras de modernización de los regadíos tradicionales de la Ribera del Júcar deben
ser la primera actuación a acometer dentro de las previsiones del nuevo Plan de Cuenca
hoy en trámite de información pública. Dentro del Programa de medidas del Plan debe
contemplarse la inversión necesaria para la terminación de estas obras financiadas por el
Capítulo VI.
Y debe aprobarse el Real Decreto sobre la Estrategia Nacional para la Modernización
Sostenible de los regadíos, en cuyo Anexo de Obras financiadas por el Capítulo VI
debe incluir las obras de Modernización de los regadíos tradicionales de USUJ.

El Estado no puede desvincularse de la ejecución de las obras de Modernización porque
son una actuación básica del Plan de la Cuenca del Júcar cuyas previsiones no podrán
cumplirse si no se generan los ahorros que la modernización conlleva.
El Estado debe cumplir los compromisos recogidos en el Convenio del Embalse de
Alarcón y en toda la normativa mencionada, y acometer las obras de los regadíos
integrados en USUJ.

11.2- LA COMPETENCIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA EN LA
MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS TRADICIONALES DE USUJ.

A)
LA COMPETENCIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA EN LA
MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS EN GENERAL.
La Generalidad Valenciana ha hecho importantes inversiones en ahorro y manejo
eficiente del agua para uso agrícola. De hecho, es una de las Administraciones
autonómicas que más ha invertido en España en la modernización de sus regadíos, la
mejora de las conducciones de agua mediante riego localizado y la construcción de
balsas de regulación. Prácticamente la totalidad de los regadíos tradicionales de la
Comunidad Valenciana están modernizados con ayudas de las Administraciones
Públicas.
La participación de la Generalidad Valenciana en la mejora y modernización de los
regadíos resulta:
-

-

De su competencia exclusiva para ejecutar obras públicas que no
tengan la calificación legal de interés general del Estado o cuya
realización no afecte a otra Comunidad Autónoma.... (Artículo
49.l.13a Estatuto de Autonomía).
De su competencia exclusiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 149 de la Constitución y, en su caso, de las bases y ordenación
de la actividad económica general del Estado, sobre agricultura y
reforma y desarrollo agrario. (Artículo 49•3~3a Estatuto de Autonomía).

En el ámbito de estas competencias la Generalitat Valenciana aprobó la ley 8/2002, de
5 de Diciembre de Ordenación y Modernización de las estructuras agrarías de la
Comunidad Valenciana. (DOCV núm. 4396 de 11.12.2002), que se refiere a las obras
de regadío de interés general a acometer por la Consellería de Agricultura.
Las obras de interés general de la Comunidad incluidas en los planes de obras pueden
ser proyectadas, realizadas y sufragadas íntegramente por la propia Conselleria.
Dentro de este ámbito normativo la Generalidad Valenciana ha concedido numerosas
ayudas para la Mejora y Modernización de regadíos realizando inversiones directas en
zonas declaradas de interés general que han sido planificadas, ejecutadas y financiadas
por la Conselleria de Agricultura.

B)
LA COMPETENCIA DE LA GENERALIDAD VALENCIANA EN LA
MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS TRADICIONALES DEL JÚCAR.

1.-Orden de 15 de septiembre de 1997, de la CAPA, por la que se aprueba el Plan
de Obras de Interés General para la Modernización del Regadío de la zona de
arrozales de Valencia (II-Parte). DOGV núm. 3.086, página 15211, que afecta a la
zona de arrozales de Valencia, entre otros, de los términos Municipales de Albalat de la
Ribera, Corbera, Fortaleny, Poliñá, Riola, Sollana y Sueca.

2.- Orden de la CAPA de 30 de Abril de 1999 que aprueba el Plan de Obras de
Interés General de modernización de regadíos de la Acequia Real del Júcar
(DOGV 18-05-1999).La Consellería de Agricultura que tiene entre sus objetivos prioritarios la modernización
del regadío de la Comunidad Valenciana aprobó por Orden de 30 de Abril de 1999 el
Plan de Obras que incluye las actuaciones necesarias para la transformación del sistema
de riego tradicional a riego localizado en la zona regable de la Acequia Real del Júcar.

3.-Convenio marco de colaboración entre la Generalitat Valenciana y la Unidad
Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) para la modernización de los regadíos
integrados en USUJ.
La modernización de los regadíos tradicionales de la Ribera del Júcar y del resto de
regadíos tradicionales de la Ribera del Júcar se ha considerado, tanto por el Estado
como por la Generalitat Valenciana, una actuación básica por dos razones:
-

-

La necesidad de liberar nuevos recursos en el sistema procedentes de
los ahorros que genera la modernización asegurando la consolidación
de usos existentes y el desarrollo de las previsiones del Plan.
La necesidad de mejorar las condiciones de explotación del regadío
tradicional.

No obstante existe otra razón que justifica aun más si cabe la necesidad de acometer
estas obras con prioridad y urgencia y es la obligación de compensar a los usuarios
agrícolas de USUJ por las inversiones realizadas en el Embalse de Alarcón cuyo uso
cedieron al Ministerio de Medio Ambiente para la gestión optimizada y unitaria del
sistema hidráulico Alarcón Contreras y Tous tal y como se recoge en el Convenio
especifico del Embalse Alarcón suscrito entre el Ministerio de Medio Ambiente y USUJ
el 23 de Julio de 2001
En el marco de dicho Convenio, la Generalitat Valenciana y USUJ firmaron el
Convenio Marco de Colaboración para la modernización de los regadíos integrados en
USUJ el 23 de Julio de 2001 en compensación a USUJ por las inversiones realizadas en
el embalse de Alarcón.

En dicho Convenio la Generalitat Valenciana se comprometió a asumir todos los gastos
de ejecución de las infraestructuras de transporte y distribución del agua desde la red en
alta hasta parcela.
Así mismo se indicaba que en el caso de que los usuarios celebren convenios con
otras entidades o empresas públicás para contribuir a la ejecución de las obras
mencionadas, la Generalitat Valenciana les otorgará las subvenciones necesarias
para cubrir el importe de las aportaciones directas que los usuarios deban realizar.
La vigencia del convenio será la necesaria hasta la completa finalización de las
actuaciones previstas, para lo cual se preveía un período de 8 años que finalizó en 2009.
Estas obras deben ser prioritarias para la Generalitat Valenciana porque
la
modernización de los regadíos tradicionales del Júcar constituye una actuación clave
para el equilibrio de los balances hídricos en el Sistema Júcar y gran parte del ámbito
territorial de este sistema se ubica en la Comunidad Valenciana.
Los ahorros obtenidos con la modernización de los regadíos tradicionales del Júcar han
permitido garantizar el abastecimiento a Valencia y su área metropolitana desde el Jilcar
e incluso incrementar su asignación en 1 m3/s y convertir en asignación la reserva
destinada al abastecimiento de Sagunto en el PHJ de 1998 así como consolidar los
regadíos existentes, no sólo los de USUJ sino también los regadíos del Canal Júcar
Turia y del resto de la Cuenca.

PROPUESTA:
En consecuencia con todo lo anterior ambas administraciones, la Administración
General del Estado y la Administración Autonómica deben implicarse en la
terminación de las obras de modernización de los regadíos tradicionales del Júcar
que reiteradamente han reconocido y declarado como actuaciones básicas,
prioritarias y urgentes en el ámbito de sus respectivas competencias.
Y esta prioridad para que no sea una mera declaración de intenciones debe
hacerse efectiva en los Presupuestos de ambas administraciones.
Que se incluyan en el nuevo Plan Hidrológico las inversiones necesarias para concluir,
dentro del periodo de vigencia del mismo, la modernización de los regadíos
tradicionales del Júcar: Acequia Real del Júcar, Real Acequia de Carcaixent, la
Comunidad de Regantes de Sueca, la Comunidad de Regantes de Cullera y la Acequia
Mayor de la Villa y Honor de Corbera (Cuatro Pueblos).
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AL GACION N° 6. LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS DEL EMBALSE
DE ALARCÓN.

1.- ANTECEDENTES.Con carácter previo, se hace necesario señalar los siguientes antecedentes:
El Embalse de Alarcón es un embalse de propiedad de las entidades miembros de la
Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ): Tberdrola, Acequia Real del Júcar, Real
Acequia de Escalona, Real Acequia de Carcaixent, Comunidad de Regantes de Sueca,
Comunidad de Regantes de Cullera y Comunidad de Regantes de Cuatro Pueblos, en
los términos previstos en la Ley de 7 de Julio de 1911.
Fue ejecutado por el Estado al amparo de la Ley de 1911 a petición de las entidades
miembros de USUJ quienes asumieron el 100% de su coste.
El embalse se ejecutó para garantizar a través de su regulación la disponibilidad de los
recursos que los miembros de USUJ tenían concedidos.
Terminadas las obras el Estado no hizo entrega del Embalse a sus propietarios. Por este
motivo los usuarios de USUJ iniciaron un procedimiento judicial al que puso término la
Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de Abril de 1983 que vino a reconocer la
obligación del Estado de hacer entrega del Embalse a la USUJ para su uso y
explotación.
La Sentencia en su tercer CONSIDERANDO dice: “los aprovechamientos de que son
titulares las Comunidades de Regantes e Industriales incorporados en “Unidad
Sindical de Usuarios del Júcar” constituyen derechos adquiridos y consolidados civil y
administrativamente, que no pueden ser alterados o restringidos por la
Administración”
La incorporación de nuevos usuarios de aguas al Sistema Júcar y la construcción de
otros elementos de regulación públicos en el Río (Embalses de Contreras y Tous)
pusieron de manifiesto la necesidad de integrar el embalse de Alarcón en la gestión del
Sistema.
Así se recogió en el PHJ de 1998. El artículo 24 de la Orden de 13 de Agosto de 1999
que publica las determinaciones de contenido normativo del PHJ vigente de 1998 dice
en su letra D, apartados 22 y 23:
“D) Condiciones generales.
22. Con independencia de la adscripción concesional
elemento de regulación concreto, el organismo de cuenca,
Desembalse, podrá atender las demandas que se presenten
infraestructura, manteniendo en cualquier caso el orden

de cada usuario a un
oída la Comisión de
a partir de cualquier
de prioridad de los

abastecimientos, regadíos tradicionales según su antigüedad y resto de regadíos, de
acuerdo con lo establecido en el número 1.1.
23. Lo dispuesto en este Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar no podrá en
ningún caso menoscabar los derechos de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar con
respecto al embalse de Alarcón. Cualquier utilización de este embalse para la gestión
optimizada y unitaria de todo el sistema deberá ser objeto de un Convenio específico
previo suscrito entre la Unión Sindical de Usuarios del Júcar y el Ministerio de Medio
Ambiente.
El Convenio del Embalse de Alarcón al que alude el apartado 23 del artículo 24 citado
se firmó entre el Ministerio de Medio Ambiente y la USUJ el 23 de Julio de 2001.
El Convenio persigue los siguientes objetivos según se indica en el mismo:
-

-

-

-

Posibilitar el cumplimiento del PHJ conforme a lo previsto en el artículo 24.
Dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de Abril de
1983 ya que todavía no se había hecho entrega del Embalse a sus legítimos
propietarios.
Integrar el embalse de Alarcón en la gestión optimizada y unitaria del
sistema Júcar con pleno respeto a los derechos de los miembros de la USUJ.
La Modernización de las infraestructuras y gestión de los regadíos
tradicionales de la Ribera del Júcar con la mayor prioridad y urgencia por el
gran ahorro de agua que conlleva, compensando a los usuarios agrícolas
integrados en USUJ por la cesión del uso del Embalse con el coste de estas
obras con cargo a la Administración.

Mediante el Convenio de Alarcón el Ministerio hace entrega del Embalse a la USUJ en
cumplimiento de la Sentencia citada y en el mismo acto la USUJ cede al Ministerio la
explotación y conservación del embalse para la gestión optimizada y unitaria del
sistema Alarcón-Contreras-Tous con sujeción a las estipulaciones que figuran en el
mismo.
En la Estipulación Cuarta apartado 2 del Convenio, con el objeto de garantizar los
derechos prioritarios de los usuarios integrados en USUJ, se establece una reserva
en Alarcón a favor de USUJ de los volúmenes de agua que se indican que oscilan,
según los meses, entre 334 y 263 Hm3, excluyendo recursos procedentes de trasvases y
considerando que el volumen útil del embalse es a partir de 30 Hm3.
Si el volumen almacenado en Alarcón no supera el indicado, no se podrá derivar agua
alguna destinada a usos diferentes de los correspondientes a los miembros usuarios
agrícolas de la USUJ
No obstante considerando la preferencia legal de los abastecimientos a poblaciones, el
Convenio prevé la posibilidad de disponer de recursos reservados a USUJ a favor de los
abastecimientos. En este caso se exige que se indemnice a USUJ en caso de que no se
cumpla la garantía.
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Así, el apartado 3 de la Estipulación Cuarta del Convenio añade:
“Además, deberán fijarse las indemnizaciones a abonar a los miembros de
USUJ en el caso de que no se cumpla esta garantía.
Si por concurrir circunstancias excepcionales, el Organismo de Cuenca, oída la
Comisión de Desembalses, acordase cualquier utilización de recursos del Embalse de
Alarcón o de los recursos reservados en el resto del Sistema a favor de USUJ cuando el
volumen almacenado no supere el indicado en la tabla anterior, los usuarios
beneficiarios de la citada reserva deberán abonar a USUJ el coste íntegro de
sustitución de los volúmenes detraídos por recursos subterráneos a extraer en la zona
regable de USUJ o por recursos de cualquier otra procedencia, tanto en el año
hidrológico en curso como en los dos siguientes, si la sustitución de los volúmenes en
todo o en parte se realizase dentro de este período.
En estos casos, y con carácter previo a la resolución que autorice la utilización
de estos recursos, se fijará la compensación por metro cúbico de común acuerdo entre
los usuarios beneficiarios de los volúmenes y la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar.
En caso de discrepancias la compensación será fijada por la Confederación
Hidrográfica del Júcar, oídas las partes, mediante resolución motivada.
La gestión de cobro de los referidos costes será llevada a efecto por la
Confederación Hidrográfica del Júcar, a través de la cual se compensará a USUJ de
tales costes con carácter previo a la sustitución efectiva de dichos volúmenes. Para ello
la Confederación requerirá previamente a los beneficiarios obligados al pago el
ingreso de los correspondientes costes íntegros.
En los casos en que se produjeran afecciones a los derechos concesionales de
usuarios industriales, éstos habrán de ser igualmente compensados.”
II.- EL USO DEL EMBALSE DE ALARCÓN EN EL PHJ EN PROYECTO.La incorporación del embalse de Alarcón en la gestión unitaria y optimizada del sistema
y la utilización de recursos procedentes del Embalse de Alarcón en beneficio de
usuarios ajenos a USUJ sólo es posible en virtud del Convenio del Embalse de Alarcón
de 23 de Julio de 2001.
Por tanto, las normas de explotación del Sistema Júcar deberán atender al Convenio del
Embalse de Alarcón cuyo contenido íntegro debe ser respetado.
El Convenio de Alarcón permite distinguir dos situaciones:
-

Que los recursos almacenados en Alarcón estén por encima de la curva de
reserva que fija el propio Convenio. En este caso, en el marco del Convenio
y en virtud del mismo, se pueden disponer de tales recursos a favor de otros
usuarios ajenos a USUJ sean de abastecimiento, de regadío o de otros usos,
sin compensación alguna.
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-

Que los recursos almacenados en Alarcón estén por debajo de la curva de
reserva. En estos casos la disposición de recursos sólo puede hacerse en
beneficio de los Abastecimientos de población. Así lo recoge el Convenio de
forma expresa y así ha sido interpretado por la Sentencia del Tribunal
Supremo de 30 de Junio de 2011 recaída en el Recurso de Casación
2897/2007 que desestima la posibilidad de disponer de recursos reservados a
USUJ a favor de regadíos conforme a una adecuada interpretación del
Convenio.
En caso de disposición de recursos de Alarcón por debajo de la curva de
reserva a favor de abastecimientos de población incumpliendo la garantía,
los abastecimientos que resulten beneficiados deben abonar a USUJ el çoste
íntegro de sustitución de los recursos detraídos por recursos subterráneos o
por recursos de cualquier otra procedencia.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de Diciembre de 2013 recaída en
el Recurso de Casación n° 2785/20 10 ha dejado claro que el establecimiento
de compensaciones económicas a los abastecimientos beneficiados por la
disposición de las reservas de USUJ en ningún caso comporta vulneración de
la prioridad por razón del uso. Por tanto queda declarada la legalidad del
establecimiento de compensaciones con cargo al abastecimiento en el caso
de que se disponga a su favor de las reservas de USUJ.

Las previsiones del Convenio sobre la compensación son las siguientes:
-

-

-

-

Se refiere a costes de recursos subterráneos a extraer en la zona regable de
USUJ o de recursos de cualquier otra procedencia.
La compensación de estos costes debe fijarse por m3 con carácter previo a
la resolución que autorice la utilización de estos recursos mediante acuerdo
entre beneficiados y perjudicados (USUJ).
En caso de discrepancias será la CHJ la que fijará la compensación.
La gestión de cobro será llevada a efecto por la CHI que compensará a USUJ
de tales costes con carácter previo a la sustitución efectiva de dichos
volúmenes.

Las Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de Diciembre de 2013 y de 16 de
Enero de 2014 se han pronunciado sobre la naturaleza jurídica de esta
compensación descartando que estemos ante una prestación patrimonial de
carácter público prevista en el artículo 31.3 de la Constitución Española.
La STS de 5 de Diciembre de 2013 en su Fundamento de Derecho SEPTIMO in
fine dice:
(...) Las compensaciones no tienen su origen en el convenio citado, sino en el
plan hidrológico de cuenca que exige la intermediación del convenio, entre la
USUJ y el Ministerio de Medio Ambiente, para la especificación de sus
determinaciones, en lo relativo al embalse de Alarcón.

Y en su Fundamento de Derecho OCTAVO añade:
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(...) El artículo 55.2 del TR de la Ley de Aguas no establece una prestación
patrimonial de derecho público, cuando dispone que con carácter temporal, se
podrá condicionar o limitar el uso del dominio público hidráulico para
garantizar la explotación racional. Conviene reparar que cuando por ello se
ocasione una modificación de caudales que generen perjuicios a unos
aprovechamientos a favor de otros, los titulares beneficiados deberán satisfacer
la oportuna indemnización. Esta indemnización se determinará mediante
acuerdo entre las partes. Y sólo cuando no se alcance el acuerdo, la
determinación de su cuantía corresponderá al organismo de cuenca, como ha
sucedido en este caso.
(...) la compensaciÓn establecida tiene su origen en el artículo 55 del TR de la
Ley de Aguas. Pero es que además no nos encontramos ante el establecimiento
de una prestación patrimonial de carácter público prevista en el artículo 31.3 de
la CE, pues la posibilidad de acuerdo previo desde luego excluye que nos
encontremos ante una prestación patrimonial de tal naturaleza. Esta
circunstancia resulta incompatible con las categorías tributarias (impuestos,
tasas o contribuciones especiales). Ni desde luego la indicada compensación
guarda relación alguna con la STC 185/1995 de 14 de Diciembre, que se
pronuncia sobre la Ley de Tasas y Precios Públicos.
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ALEGACIÓN N° 7. EL PROBLEMA DE LA SOBREEXPLOTACIÓN DEL
ACUÍFERO DE LA MANCHA ORIENTAL.
El río Júcar tiene un gran problema que es la sobreexplotación del acuífero de la Mancha
Oriental. Mientras no se controle adecuadamente la explotación de este acuífero no se
podrá alcanzar el equilibrio en el río y los periodos de sequía serán más largos e intensos.
La ficha 04.03 del EpTI pone de manifiesto una vez más este problema que, además,
provoca una afección medioambiental al río Júcar y a todas las zonas húmedas ligadas
al acuífero.
Una prioridad del PHJ debe ser la adopción de las medidas necesarias para evitar el
incremento de la superficie de regadío y la limitación de las extracciones en el acuífero
de la Mancha Oriental.

AL GA

O N N°8. EL TRASVASE JÚCAR-VINALOPÓ

El Trasvase Júcar-Vinalopó es uno de los asuntos que más controversia está generando
en todo el ámbito de la Demarcación del Júcar y, en consecuencia, debe tratarse en el
ETI del nuevo plan.
Los datos del borrador del Plan Hidrológico del Júcar ponen en evidencia la existencia
de un déficit de recursos en el Sistema Júcar que hace imposible atender la totalidad de
las concesiones existentes.
Queda claro en la documentación del Plan Hidrológico 2009-20 15 que al Sistema Júcar
no sólo no le sobran recursos sino que le faltan. De ahí que se traslade al PHN la
petición de 175 Hm3 anuales para poder atender las demandas del Sistema Júcar.
A pesar de este importante déficit existen recursos no utilizados en el tramo final del río.
Se trata de recursos fluyentes, no regulables, que se utilizan parcialmente por las
comunidades de regantes de La Ribera Baja. Estos recursos no utilizados, sobrantes,
pueden trasvasarse al Vinalopó para atender demandas de regadío.
Hoy por hoy estos recursos sobrantes de la cuenca baja del Júcar son los únicos que
pueden derivarse al Vinalopó sin afectar a los usos del Sistema Júcar.
En la actualidad no existen más recursos trasvasables que los del curso bajo del Júcar.
Esta es una realidad incuestionable demostrada sobradamente en la documentación del
PHJ. Mantener esperanzas en un asunto que se presta a tanta utilización política y a
tanta demagogia como el agua sólo conduce al conflicto entre usuarios y al
enfrentamiento territorial.
Resulta absurdo pensar que en el periodo de vigencia del plan 2009-2015 se puedan
acometer actuaciones que liberen recursos en el Sistema Júcar para que pase a ser un
sistema excedentario. La actuación que permitiría liberar una mayor cantidad de
recursos es la modernización de los regadíos tradicionales. Esta modernización estaba
prevista en el Plan de 1998 para que se ejecutase en el primer quinquenio de vigencia
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del Plan, han pasado 15 años y el grado de ejecución no alcanza el 50%. La mejora del
Sistema Júcar empieza por la modernización de los regadíos tradicionales. En tanto esta
modernización no esté finalizada y existan recursos sobrantes no cabe hablar de nada
más.
Este trasvase debe hacerse respetando los derechos de los usuarios del Júcar, tanto los
actuales como los futuros. Por ello consideramos que deben tenerse en cuenta las
siguientes consideraciones:
1. El Trasvase debe realizarse con “aguas sobrantes” y actualmente sólo existen
sobrantes en el curso bajo del río.
2. No tiene ningún sentido generar falsas expectativas en la cuenca receptora
modificando la redacción del PHJ de 1998 sobre el Trasvase Júcar-Vinalopó.
Solicitamos que se mantenga en el nuevo PHJ la redacción del texto de 1998.
3. Deben aprobarse unas normas de explotación para “no rebajar las garantías del
resto de usuarios”.
4. El trasvase no podrá impedir ni limitar proyectos futuros de uso de las aguas del
Júcar en la propia cuenca del Júcar.

A

GA ION N°9. CAUDALES ECOLÓGICOS.

ÍNDICE:
1.- Apoyo a la protección de los ríos y de las zonas húmedas.
II.- Los caudales ecológicos deben considerarse un uso ambiental del agua, una
demanda ambiental, no una restricción de acuerdo con una interpretación
sistemática de la Legislación de Aguas.
III.- Los caudales ecológicos se deben establecer en la planificación hidrológica
por la administración hidráulica competente.
IV.-La implantación de los caudales ecológicos en la Demarcación Hidrográfica
del Júcar requiere la realización de un Análisis Hidrológico.
V.-La implantación de Caudales Ecológicos debe hacerse respetando el sistema
concesional y, por tanto, acudiendo al procedimiento de revisión de concesiones
que está legalmente previsto donde han de valorarse los daños económicos
indemnizables que el recorte de la concesión pueda comportar.
VI- El proceso de implementación de los caudales ecológicos debe hacerse con
pleno cumplimiento de la Ley.
VII.-La implantación de caudales ecológicos exige realizar un Análisis Económico
de las consecuencias para los concesionarios actuales.
VIII.- Otras consideraciones Económicas.
IX.- La necesidad de gestionar los caudales ecológicos.
X.-El Caudal ecológico en el Tramo de Antella.
XI.- El Caudal ecológico en el Tramo de Benimuslem.
1.- Apoyo a la protección de los ríos y de las zonas húmedas.
Hay que valorar muy positivamente la conciencia ambiental que se ha
desarrollado en los últimos años. El medio ambiente, afortunadamente, es un concepto

que el ciudadano de las sociedades desarrolladas considera importante en su escala de
valores. Es un valor con una alta consideración a nivel intelectual. Pero,
desgraciadamente, no siempre lo aplicamos en nuestra forma de vida.
A nivel colectivo hay una conciencia ambiental cada vez más extendida pero a
nivel individual hay objeciones cuando la defensa del medio ambiente genera perjuicios
y sobrecostes y no se aceptan pacíficamente restricciones ni el incremento del precio de
los recursos naturales o de los alimentos.
Los usuarios, como el conjunto de la sociedad española de la que formamos
parte, aspiramos a disfrutar y conservar un medio ambiente adecuado y a proteger
los ríos, las zonas húmedas y todos los ecosistemas asociados.
Cualquier política hidráulica debe armonizar la satisfacción de las demandas de
agua con la necesidad de conservar el medio ambiente. Porque no empezamos de cero.
Hay unas demandas con unos derechos y la instauración de unos caudales ecológicos
generará afecciones en los usos actuales.
Se ha dedicado mucho esfuerzo y dinero a intentar evaluar los caudales
ecológicos para cada tramo del río. Pero hasta ahora no se ha trabajado en un aspecto
fundamental que es la concertación de los caudales ecológicos con los usos del sistema.
No se deben continuar dando cifras de caudales ecológicos sin que previamente
se haya cerrado el proceso de concertación con los usos actuales. Es necesario que se
analice el coste económico y social de la implantación de los caudales ya que van a
suponer una importante afección sobre los usos actuales.

II.- Los caudales ecológicos deben considerarse un uso ambiental dél agua, una
demanda ambiental, no una restricción de acuerdo con una interpretación
sistemática de la Legislación de Aguas.
La idea de considerar el caudal ecológico una restricción aparece a partir de
1998.
El Real Decreto 1664/1998, por el que se aprueban los planes Hidrológicos de
cuenca, introdujo la idea- completamente nueva- de restricción general y la consiguiente
negación de que sean usos. La reforma de la Ley de aguas del año siguiente (Ley
46/1999), pasó al texto legal (actual 59.7 TRLA) esta idea. Sin duda, esta “novedad”
trataba de evitar indemnizaciones a los concesionarios perjudicados, al entender que si
el caudal ecológico es una restricción general se está implícitamente excluyendo la idea
de sacrificio singular.

-

El artículo 59.7 TRLA señala:
Z.. “Los caudales ecológicos o demandas ambientales no tendrán el carácter
de uso a efectos de lo previsto en este artículo y siguientes, debiendo
considerarse como una restricción que se impone con carácter general a los
sistemas de explotación. En todo caso, se aplicará también a los caudales
medioambientales la regla sobre supremacía del uso para abastecimiento de
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poblaciones recogida en el párrafo final del apartado 3 del artículo 60. Los
caudales ecológicos se .fljarán en los Planes Hidrológicos de cuenca. Para su
establecimiento, los organismos de cuenca realizarán estudios espec(flcos para
cada tramo de río
“.

Sin embargo, en la Legislación de aguas hay continúas referencias a los
caudales ecológicos como demandas ambientales, como usos:
—

—

—

El Art. 42 de la Ley de Aguas dentro del apartado c)” La asignación y
reserva de recursos para los usos y demandas”, se refiere a la determinación
de los caudales ecológicos.
En el mismo sentido el artículo 4 b) y c) del Reglamento de Planificación.
El Artículo 17 del Reglamento de Planificación, dentro de la “Prioridad y
compatibilidad de usos” habla de los “caudales ecológicos o demandas
ambientales
“.

En este sentido Caro Patón (“Diccionario de Derecho de Aguas” “Caudal
Ecológico” (Pág. 3O7’y sg), dice que: Conservar los ríos en un buen estado y establecer
caudales mínimos no es gratis. Las reservas y caudales ecológicos deben tener la misma
consideración que el resto de usos del agua. No parece razonable negar que los caudales
ecológicos sean un uso para incluirlos inmediatamente después en el orden de prelación
que se establece ¡para los usos del agua! (art. 59.7 TRLA) y atribuirles los efectos que
se derivan de esta ordenación. Podemos recordar que la relevancia de la jerarquización
se manifiesta tanto en relación con el otorgamiento de nuevos derechos (no podrán
concederse si ello supusiera el desconocimiento de los caudales) como a efectos de
expropiación forzosa, previa indemnización (art. 60.3 TRLA en relación con 65.3
TRLA).
Esto es así porque el artículo 59.7 TRLA se remite genéricamente al orden de
prioridad del artículo 60.3 TRLA, y por tanto hay que entender que el doble juego del
orden de prioridad (otorgamiento de nuevos derechos y expropiación de viejos) es
aplicable en su totalidad, con la relativa excepción que afecta al abastecimiento a
poblaciones”...
III.- Los caudales ecológicos se deben establecer en la planificación hidrológica
por la administración hidráulica competente.
Se deben determinar en el ámbito y con el procedimiento previsto en la
Planificación Hidrológica.
El TC ha declarado la inconstitucionalidad de los preceptos de las leyes de pesca
que permiten a las CCAA imponer un caudal ecológico a los concesionarios (SSTC
15/1998,110/1998 y 166/2000) porque es una competencia que forma parte de la
ordenación general de los recursos hidráulicos y que, por tanto, no puede ejercerse
desde otras competencias como por ejemplo la pesca.
La imposición de caudales es competencia propia y exclusiva de la
Administración Hidráulica (STC 110/1998. Fj 3, STC 166/2000, Fj 9), en nuestro caso,
de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
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IV.-La implantación de los caudales ecológicos en la Demarcación Hidrográfica del
Júcar requiere la realización de un Análisis Hidrológico.
Deberá estudiarse la hidrología del tramo del cauce y estudiar la existencia de
caudales disponibles, la compatibilidad o incompatibilidad con las concesiones
existentes, el régimen estacional de caudales más adecuado para el medio ambiente,
etc...
La implantación de caudales mínimos se establecerá por tramos de río de acuerdo
con los estudios necesarios, eludiendo por ello el plantear una normativa generalizada.
Los estudios técnicos destinados a determinar los elementos del régimen de
caudales ecológicos en todas las masas de agua deben identificar todos los conflictos
significativos con los usos del agua.
La pregunta que planteamos es: ¿El modelo de simulación utilizado en el PHJ
2009-2015 ha respetado las garantías establecidas en el PHJ vigente y las establecidas
en la Instrucción de Planificación Hidrológica para los abastecimientos y todos los
regadíos?.
Asimismo, en la elaboración del Plan Hidrológico debe tenerse en consideración
la importancia estratégica de la energía hidroeléctrica en lo que se refiere a la garantía
de suministro y la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional.
Concretamente para el regadío, el PHJ establece que se considera satisfecha la
demanda cuando:
“a) El déficit en un año no sea superior al 25 % la demanda anual.
b) El déficit acumulado en dos años consecutivos no sea superior al 40%
de la demanda anual.
c) El déficit acumulado en diez años consecutivos no sea superior al 80%
de la demanda anual.”

El bonador del Plan de acuerdo con la JPH eleva estas cifras a 50%, 75% y
100% y de acuerdo con ellas, por ejemplo para Antella (figura 130 de la memoria)
valora la afección a Riegos Tradicionales comprobando que el caudal propuesto
(1.8m3/s) sí cumple el nuevo criterio; pero puede no cumplir el criterio vigente; y en
cualquier caso sí supone una afección a la garantía. Esta afección debe valorarse y
aprobarse la indemnización correspondiente.
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Figura 130. Relación entre Garantías de los riegos tradicionales y el caudal ecológico
impuesto en Antella con recursos extraordinarios
V.-La implantación de Caudales Ecológicos debe hacerse respetando el sistema
concesional y, por tanto, acudiendo al procedimiento de revisión de concesiones
que está legalmente previsto donde han de valorarse los daños económicos
indemnizables que el recorte de la concesión pueda comportar.
Existen necesidades sociales que son fundamentales (el abastecimiento de agua,
la producción de alimentos, la garantía de suministro eléctrico en condiciones de calidad
y seguridad,...) que requieren usar el agua. Estos usos, en muchos casos, tienen derechos
concesionales al uso del agua.
Los caudales ecológicos pueden reducir considerablemente la disponibilidad de
agua para esas demandas. Cuando esas demandas resulten incompatibles con el caudal
ecológico se podrán revisar por el procedimiento legalmente previsto.
La administración para armonizar los usos productivos con el medio ambiente,
dispone de mecanismos legales para establecer las indemnizaciones adecuadas o
articular las compensaciones que procedan mediante acuerdos con los concesionarios.
El sistema concesional se establece en la legislación de aguas española como el
principal modo de adquirir el derecho de aprovechamiento de las aguas públicas.
La concesión otorga el derecho a un uso privativo del agua, un verdadero derecho
subjetivo de carácter administrativo que reconoce a su titular el derecho al uso del agua
para el destino indicado en la concesión, con exclusión de otros posibles usuarios.
La tramitación administrativa de una concesión de aguas públicas exige un
cumplimiento escrupuloso de la normativa que rige para cada tipo de expediente
(fundamentalmente la Ley de Aguas, el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, el
Plan Hidrológico y la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común).
La concesión confiere un derecho real administrativo, excluyente de cualquier otro
uso.

En los casos que se demuestre una afección por la implantación de caudales
ecológicos a los aprovechamientos legalizados preexistentes, se debe tramitar el
correspondiente expediente para indemnizar estos peijuicios.
Se entiende por “afección” la disminución del caudal aprovechado debido a la
restricción que supone el caudal ecológico. Es decir, se deberían indemnizar los perjuicios
en las cosechas por la reducción de las mismas, la disminución de calibres, las pérdidas de
producción eléctrica o agrarias, el incremento de costes de producción, etc.... Además, la
totalidad de los gastos por construcción de pozos o por la obtención de otros recursos
alternativos y todos los costes de mantenimiento de estas infraestructuras alternativas
también deben, con arreglo a la Ley, ser sufragados por la Administración competente.
En la documentación del PHJ se puede determinar en cada sistema de
explotación cual es el incremento de las necesidades de bombear agua de los pozos
como consecuencia del establecimiento de caudales ecológicos.
Es necesario realizar un análisis jurídico de lo que supondría la aplicación de los
caudales ecológicos para las concesiones vigentes de los usuarios.
En este análisis es necesario que se incluyan y se tengan en cuenta los derechos
concesionales y todos los criterios de uso de las aguas establecidos en la normativa legal
y administrativa.
VI- El proceso de implementación de los caudales ecológicos debe hacerse con
pleno cumplimiento de la Ley.

Una vez determinados por el plan los caudales ecológicos, hay que proceder a su
implantación. Esta tarea carece de dificultades para los derechos de uso privativo por
otorgar, puesto que para éstos la Administración tiene absoluta discrecionalidad en
cuanto al caudal máximo y medio a derivar ( art.59.4 TRLA). En cambio para los
derechos concesionales preexistentes, su exigibilidad -que está prevista expresamente
por el art. 26 PHN- no puede ser automática, porque es necesario el plan y la emisión de
un acto administrativo específico. En esta segunda actuación, ha de valorarse si el
respeto al caudal ecológico determina una restricción del aprovechamiento que
deba ser indemnizada. Es incuestionable que este acto supone una revisión de la
concesión que afecta a su propia esencia; es decir, al “caudal máximo cuyo
aprovechamiento se concede (...) y el caudal medio continúo equivalente a derivar”.
(Cfr.art. 102 RDPH).
La obligación de indemnizar cuando efectivamente se produzca un daño es
defendida mayoritariamente en la doctrina que se apoya en la letra de los artículos 65.3
TRLA y 26.3 PHN (La revisión de concesiones para su adecuación el plan será
indemnizada). No obstante, en contra de la indemnización se ha pronunciado algún
autor, quien parte de la regla de no garantía de caudales (art. 59.2 TRLA), sin considerar
que ésta sólo se refiere a las restricciones temporales de épocas de estiaje, pero no a los
recortes estructurales de caudal que se deban a un cambio de criterio de apreciación

(como es la aprobación de la planificación hidrológica) y que exijan una revisión del
título concesional.
o
Los Caudales se debe implantar mediante el procedimiento para la revisión
de concesiones.

El procedimiento para proceder a la implantación de caudales se podrá iniciar de
oficio o a instancia de parte o mediante denuncia, pero, en todo caso, se hará mediante
el procedimiento para la revisión de concesiones para su adecuación a la planificación
(arts.65 TRLA y 26.3 PHN).
Tan abusivo es que un concesionario pueda dejar el río seco amparándose en su
título concesional, como que la Administración no acuda al procedimiento de revisión
de concesiones que está legalmente previsto donde han de valorarse los daños
económicos indemnizables que el recorte de la concesión pueda comportar. En este caso
incurrirá en la nulidad radical prevista en el art. 62. le) de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El artículo 18 del Reglamento de Planificación establece:
“3... El proceso de implantación del régimen de caudales ecológicos se
desarrollara conforme a un proceso de concertación que tendrá en cuenta los
usos y demandas actualmente existentes y su régimen concesional, así como
las buenas prácticas.
“4... En caso de sequias prolongadas podrá aplicarse un régimen de caudales
menos exigente siempre que se cumplan las condiciones que establece el
artículo 38 sobre deterioro temporal del estado de las masas de agua. Esta
excepción no se aplicara en las zonas incluidas en la red Natura 2000 o en la
Lista de humedales de importancia internacional de acuerdo con el Convenio
de Ramsar, de 2 de febrero de 1971. En estas zonas se considerara prioritario
el mantenimiento del régimen de caudales ecológicos, aunque se aplicara la
regla sobre supremacía del uso para abastecimiento de poblaciones.
La Instrucción se refiere al Proceso de concertación del Régimen de Caudales en
el apartado 3.4:
“El establecimiento del régimen de caudales ecológicos se realizara mediante
un proceso que se desarrollara en tres fases:
a) Una primera fase de desarrollo de los estudios técnicos destinados a
determinar los elementos del Régimen de caudales ecológicos en todas las
masas de agua. Los estudios a desarrollar deberán identificar y
caracterizar aquellas masas muy alteradas hidrológicamente, sean masas
de agua muy modificadas o no, donde puedan existir conflictos
significativos con los usos del agua. Durante esta fase se definirá un
régimen de caudales mínimos menos exigente para sequias prolongadas.

b) Una segunda fase consistente en un proceso de concertación, definido
por varios niveles de acción (información, consulta pública y
participación
activa),
en
aquellos casos
que
condicionen
significativamente las asignaciones y reservas del plan hidrológico.
c) Una tercera fase consistente en el proceso de implantación concertado
de todos los componentes del régimen de caudales ecológicos y su
seguimiento adaptativo.

El plan hidrológico recogerá una síntesis de los estudios específicos efectuados
por el organismo de cuenca para el establecimiento del régimen de caudales
ecológicos
“.

Es necesario reunir a los usuarios afectados de cada sistema de explotación e
informarles con toda la documentación necesaria sobre los caudales ecológicos
propuestos y los efectos sobre las garantías de atención de sus concesión y sobre quien
asumirá esos costes y todos los daños y perjuicios.

VII.- La implantación de caudales ecológicos exige realizar un Análisis Económico
de las consecuencias para los concesionarios actuales.
Los estudios del Plan Hidrológico del Júcar deben ampliarse para estudiar las
consecuencias desde el punto de vista económico de la implantación de caudales
ecológicos. Lo razonable es hacer un análisis coste-beneficio de la implantación de
caudales ambientales. De hecho, la Instrucción del Planificación Hidrológica así lo
establece en su artículo 3.4.5.
“3.4.5. REPERCUSIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES ECOLÓGICOS
SOBRE LOS USOS DEL AGUA.
El plan hidrológico incluirá un análisis de la repercusión del establecimiento
del régimen de caudales ecológicos en los usos del agua existentes. Este
análisis incluirá, en particular, la siguiente información:
a) Marco legal de los usos existentes, incluyendo las características técnicoadministrativas de los mismos y un análisis jurídico de los efectos de la
aplicación del régimen de caudales ecológicos en las concesiones vigentes.
b) Repercusión, tanto positiva como negativa, en los niveles de garantía de las
unidades de demanda afectadas y análisis de la disponibilidad de caudales
y de la compatibilidad con las concesiones existentes.
c) Repercusión económica y social, tanto positiva como negativa, de la
implantación del régimen de caudales ecológicos.”

La implantación de caudales no es gratuita porque puede exigir la
indemnización de derechos concesionales preexistentes que resulten limitados y por
tanto ha de obrarse con “extrema ponderación
“.

Cualquier análisis objetivo no debe establecer exclusivamente los perjuicios que
se causan real o teóricamente a las demandas existentes sino que debe evaluar y analizar
los costes de la no existencia de esas demandas que dejarían de verse atendidas, los
beneficios que las mismas generan y los efectos perjudiciales que se producirían si
hubiera que atender esas demandas con recursos alternativos o producir esos bienes
(productos agrarios, energía, etc.) con otros recursos (en lo que se refiere a la demanda
de energía eléctrica, debe tenerse en cuenta las cualidades específicas y únicas de la
energía hidroeléctrica).
En ocasiones, los caudales ambientales objetivo necesarios para alcanzar un
régimen natural de los ríos serán difíciles de alcanzar. Llegar a los objetivos puede ser
cuestionable. Antes hay que valorar los costes y los beneficios de llegar a esos
objetivos. Cuando sean desproporcionados habrá que reducirlos. Los costes económicos
para conseguir 1 m3/segundo en un río pueden ser desproporcionados si se pierden
10.000 empleos o 10.000 hectáreas de cultivo o se quedan zonas despobladas en el
interior de la Cuenca o se pone en riesgo la seguridad del Sistema Eléctrico.
Hay objetivos “deseables” desde el punto de vista ambiental. Hay objetivos
“alcanzables” considerando el conjunto de intereses de la sociedad, el interés
general.
Los ciudadanos tienen que conocer las consecuencias económicas de cada
propuesta. Hay que informar a la sociedad de todos estos costes y de todas las
deseconomías que pueden producir estas medidas.
Habría que hacer una valoración ambiental mediante encuestas. Es subjetivo
cuanto está dispuesto a pagar la sociedad por los bienes públicos. La valoración
ambiental puede no ser suficiente y la sociedad puede valorar más los usos económicos
del agua. En España hay más escasez y más calidad ambiental que en la Unión Europea,
aunque está menos valorada.
Por tanto el proceso de implementación de caudales ecológicos debe contener
una evaluación basada en el cálculo de la relación coste/beneficio de lo que puede
suponer su aplicación para los abastecimientos, para el regadío, para la producción
hidroeléctrica y para los diferentes sectores productivos. Debería estudiarse lo que
representa el lucro cesante para el sector agroalimentario como consecuencia de las
restricciones de caudales, así como las consecuencias sociales, económicas y
medioambientales.
La evaluación económica de la implementación de los caudales ecológicos debe
tener como objetivo determinar su viabilidad desde un punto de vista estrictamente
económico. Este análisis ecónómico forma parte del habitual conjunto de requisitos de
viabilidad que ha de cumplir cualquier proyecto o plan.
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La viabilidad económica se verifica silos beneficios totales que resultan de la
ejecución de una medida o proyecto exceden a los que se producirían sin su realización
en una cantidad superior a los costes del propio proyecto o medida. Es decir, si la
diferencia de los beneficios correspondientes a las situaciones que se alcanzarían con la
medida y sin la medida es mayor que sus costes.
En el análisis de las medidas propuestas la viabilidad económica se verificará
cuando los perjuicios evaluados o causados con una medida sean más limitados o
reducidos que con otras medidas posibles.
Un análisis serio durante el proceso de implementación de caudales ecológicos debe
partir de un conocimiento previo y detallado del coste económico.
Ante cualquier aprobación de un caudal ecológico que suponga una reducción de
asignaciones de agua hay que hacer previamente un estudio económico muy detallado
sobre:
1. Todos los perjuicios directos que se producirán tanto para el regadío como para
otros usos productivos del agua (energía hidroeléctrica, etc...) y su evaluación
económica. Se deben analizar las deseconomías producidas.
2. Todos los perjuicios indirectos para el conjunto de la sociedad como
consecuencia de la disminución de las externalidades positivas que genera el
regadío y los otros usos. Hay unos beneficios intangibles del regadío y otros
usos del agua que no retribuye el mercado.
3. A continuación, como el beneficiario directo e indirecto de medidas
ambientales es el conjunto de la sociedad, las Administraciones públicas deberán
comprometerse a hacer frente a las indemnizaciones correspondientes a los
perjudicados.
o

La prioridad de
medioambiental.

las

concesiones

frente

al

caudal

ecológico

y

Las concesiones de los regadíos tradicionales son anteriores a la Ley de Aguas, al
Plan Hidrológico del Júcar y al establecimiento de cualquier caudal ecológico, por tanto,
de acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria ia de la Ley de Aguas, seguirán
disfrutando de sus derechos concesionales. El establecimiento posterior de un caudal
ecológico que cause perjuicios deberá prever las indemnizaciones correspondientes.
El Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes
Hidrológicos de cuenca, señala sobre los caudales ecológicos lo siguiente:
“Art. 2. c) Los caudales ecológicos o demandas ambientales establecidos en los
planes no tendrán el carácter de usos a efectos de los arts. .57y siguientes de la
Ley 29/1985, de Aguas, debiendo considerarse como una restricción que se
impone con carácter general a los sistemas de explotación de los
PlanesHidrológicos. En todo caso, en el análisis de los citados sistemas será
aplicable a los caudales medioambientales la regla sobre supremacía del uso
para abastecimiento de poblaciones recogida en el párrafo final del apartado 3
del art. 58 de la Ley 29/1985, de Aguas. Todo ello sin perjuicio del derecho a
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indemnización previsto en el art. 63.c) de la citada disposición legal en relación
con las posibles revisiones de las concesiones vigentes cuando lo exija su
adecuación a los PlanesHidrológicos.”
Como vemos la legislación de aguas remite la determinación de los caudales
ecológicos a los planes hidrológicos.
No hay ningún caudal ecológico fijado ni en la Ley ni en el Plan Hidrológiço del
Júcar que pueda afectar a los usuarios tradicionales sin un expediente administrativo
previo de revisión de la concesión.
No hay ningún fundamento jurídico que justifique la introducción del respeto a
estos caudales ecológicos en las concesiones correspondientes.
Sin perjuicio de que cualquier revisión del Plan Hidrológico del Júcar puede
establecerlos siempre pero vía artículo 65.l.c) y 3. del Texto Refundido de la Ley de
Aguas y por tanto con la indemnización que corresponda.

Art. 65
“1. Las concesiones podrán ser revisadas:
a) Cuando de forma comprobada se hayan modi:ficado los supuestos
determinantes de su otorgamiento.
b) En casos de fuerza mayor, a petición del concesionario.
c) Citando lo exija su adecuación a los Planes Hidrológicos.
3. Sólo en el caso señalado en el párrafo e) del apartado 1, el concesionario
perjudicado tendráderecho a indemnización, de conformidad con lo dispuesto
en la legislación general de expropiación forzosa.”

Por tanto, si la administración adoptara la decisión de aprobar un caudal
ecológico que perjudique a los concesionarios anteriores deberá hacerlo previendo los
mecanismos para indemnizar a los titulares de las concesiones por los perjuicios que se
deriven.
Para ello hay que tener en cuenta que el respeto a los caudales ecológicos en una
campaña puede producir consecuencias o perjuicios varios años después. Por tanto, no
cabrá alegar por la Confederación Hidrográfica del Júcar que existe sequía como causa
de los perjuicios sino que habrá que hacer una explotación que impida esos perjuicios en
futuras campañas o indemnizarlos en cualquier caso.
Como dice el artículo 26.3 del P.H.N. para las concesiones preexistentes al
establecimiento de los caudales, la inexistencia de obligación expresa en relación con el
mantenimiento de caudales ambientales en las autorizaciones y concesiones otorgadas,
no exonera al concesionario del cumplimiento de las obligaciones generales que,
respecto a tales caudales, sean recogidas por la planificación. Pero todo ello sin
perjuicio del posible derecho a la indemnización.
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VIII.- Otras consideraciones Económicas.

Hay que recordar en cualquier análisis económico los costes ambientales que
soportan los usuarios de las obras hidráulicas en los cánones de regulación.
El caudal ecológico debe tener el mismo tratamiento que el coeficiente reductor
que se aplica por laminación de avenidas. Los recursos asignados a necesidades medioam
bientales no deben ser repercutidos sobre los usuarios del embalse. Debe existir la
oportuna dotación presupuestaria que permita reducir el canon de regulación de cada obra
en la medida que se háya atendido el medio natural. Tanto la Ley de Aguas, art. 114. 1 y 2,
como el R.D.P.H., art. 297, dejan claro que debe pagar el canon de regulación quien se
beneficie de la regulación y en la proporción en que sea beneficiado. Por tanto,
entendemos que el caudal ecológico debe tener un porcentaje en el canon de regulación y
que es el Estado a quien corresponde asumir este coste. Tal como está ahora el canon de
regulación, el caudal ecológico lo pagan los usuarios del embalse y no quien realmente se
beneficia de él, que es el conjunto de la sociedad.
Por tanto, para facilitar que se implementen mayores caudales ecológicos más fácilmente y
sin perjudicar a nadie, se debería aplicar también un coeficiente reductor como en la
laminación de avenidas.

IX.- La necesidad de gestionar los caudales ecológicos.
En la evolución de la política hidráulica se ha pasado desde una posición
tradicional de oferta de agua que defendía la ejecución de obras hidráulicas (embalses,
trasvases, canales,...) para conseguir la plena satisfacción de las demandas hasta
posiciones que defienden exclusivamente mej orar la gestión de las demandas para ganar
eficiencia y evitar pérdidas de aguas.
Ambas posiciones deben ser estudiadas sin prejuicios para cada caso concreto y
hay que avanzar en su aplicación de manera equilibrada y ponderada.
Pero también es necesario plantear la necesidad de hacer una gestión racional y
eficiente de los caudales ecológicos.
Dado que se establecen y definen los caudales ecológicos como restricciones
al resto de demandas es necesario gestionar estos caudales para reducir al máximo sus
afecciones.
Por ejemplo si se establece un caudal “mínimo” aguas abajo de un embalse que
reduce los volúmenes embalsados, no tiene sentido mantener ese caudal durante todos
los días del año, llueva, .truene o haga sol sin contrastarlo con la hidrología real.
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Parece lógico que se interrumpa o se reduzca la salida de caudales ecológicos,
cuando unas lluvias importantes garantizan una escorrentía superficial y unos caudales
superiores a los establecidos como mínimos en el cauce correspondiente.
Un caudal mínimo de 2 m3/s durante 1 día de lluvia son 172.800 m31 día,
1.209.600 m31 durante 7 días, 5.356.800 m31 durante 31 días que podrían ahorrarse
con una buena gestión.

X.- El caudal ecológico en el ramo de Antella.
Este es un tramo clave ya que el caudal que se fije supondrá una reducción de
los recursos regulados del Sistema con la consiguiente afección a todos los usos
existentes, tanto de aguas arriba como de aguas abajo.
Tal como se refleja en los resultados del modelo de simulación, la atención de
las demandas es muy sensible a pequeñas variaciones del caudal ecológico en este
tramo. Esta circunstancia se debe tener muy en cuenta a la hora de proponer caudales
ecológicos en este tramo.
Las particularidades de este tramo hacen que deba estudiarse desde un punto de
vista distinto al resto de los tramos del río.
Hay que tener en cuenta que aguas abajo de Tous se proponen los siguientes
caudales en el PHJ 2009-2015:
-

-

-

Salida Antella (1.8)
Huerto Mulet (5.7)
Salida Cullera (1.5 que se reduce a 1 en sequía)
Salida La Marquesa (0.5)

Pero el anejo de caudales ecológicos solo presenta el análisis de afecciones para
Antella y Huerto Mulet. Entendemos que, porque el resto de caudales mínimos quedan
en la práctica superados por estos.
La afección de estos caudales a la garantía viene reflejada en el Plan en términos
de máximo déficit en riegos tradicionales. Pero esto no garantiza que en la práctica
pueda causar una necesidad mayor de bombeos y por tanto un mayor coste promedio del
m3. Este incremento de bombeos para el sistema se puede calcular y para el escenario
actual si se calcula la simulación de la serie corta con los caudales ecológicos que
propone el plan y sin ningún caudal ecológico resulta para todo el sistema un
incremento de bombeos estimado de 0,6 hm3/año.
o
Se trata de un tramo canalizado, morfológicamente alterado y que conserva
escasa representatividad de la morfología original del río. Hay que valorar por
tanto el interés ambiental de este tramo.
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o

Desde el punto de vista de hábitat se requieren caudales muy inferiores a los
requeridos para el criterio de la conectividad, que no debe aplicarse en este
tramo por las alteraciones artificiales del mismo.
El incremento del caudal ecológico en este punto, tal como hemos comentado,
• supone una enorme merma en la garantía de las demandas existentes.
El problema se reduce a una porción muy pequeña del cauce cuya morfología
natural fue alterada por un vertido de gravas que cubre el flujo del agua. De
hecho, tanto aguas arriba como aguas abajo se pueden cubrir las demandas
ambientales sin afectar significativamente a la garantía de los usos existentes.
Teniendo en cuentas todas estas circunstancias SOLICITAMOS:
1.
Que se adopte como solución la restauración morfológica de este tramo
para conseguir que puedan cumplirse los criterios requeridos con un caudal
compatible con los usos existentes.
2.
Que el caudal máximo a utilizar en este tramo no supere el que se utiliza
actualmente, es decir, 1 m3/s.
3.
Debe contemplarse la posibilidad de reducir este caudal cuando las
aportaciones del Sellent permitan garantizar un caudal mínimo en el puente de
Gabarda.

XI.- El Caudal ecológico en el Tramo de Benimuslem.

Las curvas de preferencia utilizadas en este tramo para calcular los caudales
mínimos por el método de simulación del hábitat físico no son coherentes con las
utilizadas en el tramo de Madrigueras. Una misma especie en un mismo río no puede
tener unas necesidades tan diferentes. Los resultados obtenidos utilizando las curvas del
Tajo para Benimuslem no son coherentes con los obtenidos en Madrigueras con curvas
del Júcar. Esto debe revisarse.
Entendemos que los criterios utilizados pueden no tener la objetividad suficiente
para justificar el uso de caudales tan elevados. Por ello entendemos que debería
establecerse la condición de que nunca se verterá en el Azud de Antella, con el objetivo
de atender un caudal mínimo en Benimuslem, un caudal superior al que se establezca
como caudal ecológico en ese tramo de Antella.
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ALEGACION N° 10. BALANCE DE RECURSOS Y DEMANDAS EN EL
SISTEMA JÚCAR
1.. SOBRE LOS RECURSOS

Al estudiar la serie larga de los datos del Sistema Júcar se constata la enorme reducción
de recursos disponibles a partir de 1980, motivo que justifica sobradamente la
utilización de los datos a partir de 1980. Pero al analizar la tendencia de las aportaciones
se observa que no es simplemente un escalón y que ahora tenemos menos recursos que
antes, sino que se trata de una tendencia continua a la baja que no ha cesado. Esto añade
un motivo más de preocupación ya que los 927’9 Hm3 anuales de media que estima el
Plan 2009-2015 como recursos disponibles ya no se alcanzan. El gráfico siguiente
refleja la evolución de los recursos medios hasta Tous cada 10 años y se observa como
la media decenal se aproxima a los 800 Hm3 anuales. Podemos calificar los 927’9 Hm3
como un dato optimista.
Media 10 años Sistema Júcar hasta Tous (Hm3/año)
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Esta tendencia a la baja tan clara debería tenerse en cuenta a la hora de establecerse las
asignaciones y reservas ya que se parte de un importante déficit real sobre los valores
medios obtenidos. Este déficit real origina escasez de recursos, incremento del coste del
recurso y conflictos entre usuarios.
La solución debe pasar por ajustar las demandas de los usos existentes, impedir nuevos
usos y acometer las actuaciones que permitan liberar recursos, la más importante es la
modernización de regadíos. Entendemos que incorporar recursos alternativos de dudosa
viabilidad no es la solución, sino una manera de sobreexplotar el Sistema y agravar el
problema.
Entendemos que no deberían considerarse los recursos alternativos más allá de cubrir
una sequía prolongada, como máximo 2 veces por década.
II. SOBRE LAS DEMANDAS
En el Anejo n° 6 del PHJ 2009-15 se estudian los balances actuales y futuros de cada
Sistema de Explotación.

Para el Sistema Júcar se estudian tres escenarios de demandas. El escenario 1 se
corresponde a las demandas de los usos actuales. El escenario 2 incluye todas las
asignaciones previstas en el PHJ y en el escenario 3 se incluyen también las reservas.
Según estos datos, en el Escenario 1 se cumple la garantía prevista en la 1PH para la
atención de la demanda agraria de los regadíos tradicionales. Pero para ello se han
tenido que sobreexplotar los recursos superficiales, pasando de 1500 a 400 Hm3 de
reservas en embalses desde el inicio al final del periodo, y en los recursos subterráneos,
en el acuífero de La Mancha se reconoce una sobreexplotación del 49’7 Hm3 anuales.
A pesar de ello se constata que los regadíos tradicionales sufren restricciones y para
minimizarlas se requiere el uso de recursos extraordinarios a pesar de ser los usuarios
con la mayor prioridad del Sistema. En cambio los regadíos de La Mancha Oriental y
del Canal Júcar Turia no sufren restricciones.
En el Escenarió 2 no se cumplen los criterios de garantía, ni siquiera con la utilización
de recursos extraordinarios, pozos de sequía y rebombeos. Hay que recordar que los
volúmenes previstos de pozos de sequía y rebombeos son muy superiores a los que
realmente pueden movilizarse.
La disponibilidad de recursos para los regadíos tradicionales en este Escenario hace que
resulte inadmisible el planteamiento de asignaciones previsto en el PHJ 2009-15.
Con las asignaciones propuestas por el PHJ 2009-15 se sobreexplota el Sistema Júcar y
sólo tiene recursos en los años buenos. Como en los años buenos se agotan los recursos
cuando llegan los años malos no existen recursos almacenados.
La irregularidad del Sistema Júcar obliga a embalsar en los años húmedos para poder
atender las demandas en los años secos. De lo contrario se agotan los recursos y se entra
en una situación de déficit de recursos permanente. Después se achaca la culpa de la
escasez a la naturaleza alegando que se sufre una sequía. Pero la realidad no es esa, la
escasez que pronostican estos modelos son el resultado de la planificación propuesta.
La propuesta de asignación y reservas de la normativa del PHJ y los escenarios de
futuro que plantea son totalmente inadmisibles.
La descripción de los balances en los distintos escenarios que refleja el plan demuestra
la situación de sobreexplotación del sistema. Así lo reconoce el PHJ 2009-15 para los
escenarios futuros al asignar el déficit a un aporte ficticio de recursos del PHN.
También para el escenario actual refleja una sobreexplotación como se ve en la
disminución de recursos en embalses desde el inicio al final del periodo pasando de
1500 a 400 hrn3 de reservas. Lo que repartido en 26 años supone una sobreexplotación
media del sistema de 42 Hm3/año. En el acuífero de La Mancha se reconoce una
sobreexplotación del 49’7 Hm3 anuales, que se eleva a 1292’2 Hm3 en los 26 años.
Entre estos dos conceptos se sobreexplota el sistema, en el escenario de usos actuales,
en 2500 Hm3 en el periodo estudiado.
La memoria del PHJ 2009-15 finaliza la exposición de los diferentes escenarios
diciendo que
Los recursos disponibles del sistema de explotación no son
suficientes para atender los derechos concedidos
Esta es la conclusión de la
“...

...“.
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realidad del Sistema Júcar y esta realidad debería ser la base para un nuevo PHJ 201521 que tuviese como objetivo consolidar las demandas actuales, incrementar las
eficiencias de los regadíos mediante la modernización y resolver los problemas de
sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental reduciendo las extracciones a un
volumen máximo que no supere la recarga natural. No debería plantearse ningún
incremento de demanda en tanto no se hayan alcanzado dichos objetivos.
Solicitamos que se añada una ficha al ETI del nuevo PHJ 2015-21 sobre el,
posiblemente, mayor problema del Sistema Júcar, la sobreasignación de recursos. En
esta ficha debe evaluarse la magnitud de la sobreasignación y proponerse las medidas a
incorporar al nuevo Plan para llevar al sistema Júcar a un balance de recursos y
demandas equilibrado.

ALEGAC ON N° 11. ORDEN DE PRIORIDAD DE USO
En el Esquema provisional de Temas Importantes se insiste en mantener la salvedad de
los abastecimientos al momento de establecer las preferencias de uso de las aguas.
Aplicar la prioridad por razón del uso a las asignaciones y reservas de recursos supone
una vulneración de la Ley de Aguas y del principio general del derecho “prior in
tempore potior in jure” (primero en el tiempo, mejor en derecho).
El texto refundido de la Ley de aguas recoge la aplicación del orden de prioridad en los
siguientes supuestos:
1.- A efectos del otorgamiento de concesiones en el artículo 60.1 del TR de la Ley de
aguas que dice:
“En las concesiones se observará, a efectos de su otorgamiento, el orden de
preferencia que se establezca en el Plan Hidrológico de la cuenca correspondiente,
teniendo en cuenta las exigencias para la protección y conservación del recurso y su
entorno
“.

2.- A efectos de la expropiación forzosa en el artículo 60.2
“Toda concesión está sujeta a expropiación forzosa, de conformidad con lo
dispuesto en la legislación general sobre la materia, a favor de otro aprovechamiento
que le preceda según el orden de preferencia establecido en el Plan Hidrológico de
cuenca.”
3.- A efectos del contrato de cesión de derechos en el artículo 67. Del contrato de cesión
de derechos.
1. Los concesionarios o titulares de algún derecho al uso privativo de las aguas
podrán ceder con carácter temporal a otro concesionario o titular de derecho de igual
o mayor rango según el orden de preferencia establecido en el Plan Hidrológico de la
cuenca correspondiente o, en su defecto, en el artículo 60 de la presente Ley, previa
autorización administrativa, la totalidad o parte de los derechos de uso que les
correspondan.
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Sin embargo, conforme a la Ley de Aguas no puede aplicarse el orden de prioridad
por razón del uso para las asignaciones y reservas de recursos en los planes de
cuenca como a continuación se argumenta.
Los planes hidrológicos no pueden crear derechos por sí solos tal y como dispone el
artículo 40.4 del TR conforme al cual:
“Artículo 40 Objetivos y criterios de la planificación hidrológica
4. Los planes hidrológicos serán públicos y vinculantes, sin perjuicio de su
actualización periódica y revisión justificada, y no crearán por sí solos derechos en
favor de particulares o entidades, por lo que su modificación no dará lugar a
indemnización, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.”
El derecho al uso privativo de las aguas no se adquiere en virtud del Plan sino por
disposición legal en los términos previstos en el artículo 54 del TR de la Ley de aguas y
por concesión administrativa regulada en los artículos 59 y siguientes de la Ley de
Aguas.
Además, con anterioridad a la Ley de 2 de Agosto de 1985 este derecho podía adquirirse
también por prescripción, de ahí que el TR de la Ley de Aguas en su disposición
Transitoria Primera recoja expresamente el respeto a derechos así adquiridos conforme
a la normativa anterior en estos términos:
“Disposición transitoria primera Titulares de derechos sobre aguas públicas derivados
de la Ley de 13 de junio de 1879
“1. Quienes, conforme a la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de
Aguas, fueran titulares de aprovechamiento de aguas públicas en virtud de concesión
administrativa o prescripción acreditada, así como de autorizaciones de ocupación o
utilización del dominio público estatal, seguirán disfrutando de sus derechos, de
acuerdo con el contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia Ley 29/1985
establece, durante un plazo máximo de setenta y cinco años a partir de la entrada en
vigor de la misma, de nofijarse en su título otro menor.”
El texto del Plan dispone que los recursos disponibles se asignan a los
aprovechamientos existentes. A su vez, esos aprovechamientos sólo pueden existir
amparados en derechos adquiridos por Ley, concesión o prescripción y un derecho
posterior no puede perjudicar a uno anterior según se desprende de los siguientes
preceptos de la Ley de Aguas:
Artículo 61.1 TR de la Ley de Aguas referente a las condiciones generales de las
concesiones según el cual: “Toda concesión se entenderá hecha sin perjuicio de
tercero.”
-

Una nueva concesión no podrá perjudicar a una concesión ya existente.
Tratándose de concesiones de aguas subterráneas el artículo 76 exige que la
Administración concedente contemple la “posible afección a captaciones anteriores
legalizadas debiendo en todo caso el titular de la nueva concesión indemnizar los
perjuicios que pudieran causarse a los aprovechamientos preexistentes.
-

44

Consecuentemente con las normas transcritas la asignación de recursos debe haçerse a
aprovechamientos existentes respetando los derechos de cada uno por orden de
antigüedad. Por tanto, si en un sistema existiesen concesiones de regadío anteriores en
el tiempo a concesiones de abastecimiento deberán asignarse los recursos respetando la
prioridad en el tiempo del regadío. No obstante si los usos de regadío agotasen los
recursos disponibles impidiendo atender demandas de abastecimiento las concesiones
de riego podrán ser expropiadas en beneficio del abastecimiento tal y como prevé el
artículo 60.2 del TRLA
Con carácter general, si para atender a algún uso preferente se afectare derechos de
usuarios anteriores en el tiempo pero de rango inferior según el orden de preferencia
fijado en el Plan, el usuario de mayor rango podrá beneficiarse de la Expropiación
Forzosa.
En tanto no se acuda a la vía de la expropiación no podrán asignarse recursos en
perjuicio de otros aprovechamientos. Tras la expropiación el abastecimiento será ya
titular del derecho expropiado y los recursos se le asignarán en virtud de su derecho
adquirido por expropiación.
Si la falta de recursos en un sistema no es permanente sino coyuntural por
circunstancias extraordinarias como sequía o sobreexplotación, debe acudirse a la
solución regulada en el artículo 58 de la Ley de Aguas que prevé que mediante Decreto
se puedan adoptar medidas especiales para superar esas situaciones extraordinarias. Así
ha venido ocurriendo con los denominados Decretos de Sequía que han otorgado
facultades al Organismo de Cuenca para modificar los criterios de prioridad en la
asignación de recursos, imponer sustituciones de caudales o modificar temporalmente
asignaciones o reservas... Y como prevé la Ley y se viene recogiendo en los Decretos
de sequía, cuando las limitaciones al uso del dominio público conllevan modificación de
caudales que genere perjuicios a unos aprovechamientos a favor de otros, los titulares
beneficiados deben satisfacer la oportuna indemnización.
Esta es la forma de conciliar el respeto a derechos anteriores (prioridad por razón del
tiempo) con la prioridad por razón del uso.
Así lo hace el texto del Plan Hidrológico la Demarcación del Segura.
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Artículo 9.

Orden de preferencia de usos para otorgamiento de concesiones

1. A los afectos previstos en el artículo 60 del TRLA, se establece el siguiente orden de
preferencia entre los diferentes usos dól agua definidos anteriormente, teniendo en
cuenta las exigencias para la protección y conservación del recurso y su entorno:
1)

Uso destinado al abastecimiento

2)

Regadíos y usos agrarios y usos industriales distintos de la producción de
energía hidroeléctrica y fuerza motriz.

3)

Usos industriales para producción de energía hidroeléctrica y fuerza motriz.

4)

Acuicultura.

5)

Otros aprovechamientos que requieran concesión administrativa que no se
encuentren dentro de ninguna de las categorfas anteriores.

2. El orden de preferencia señalado se entiende entre los distintos usuarios tan sólo a
efectos del otorgamiento de concesiones que supongan la asignación de nuevos
volúmenes de recurso y de la expropiación forzosa. Para los aprovechamientos ya
existentes se seguirá lo estipulado en el artículo 51 del TRLA, que indica que toda
concesión se entenderá hecha sin perjuicio cia tercero, por lo que regirá la norma de
preferencia del derecho más antiguo, independientemente cia su uso.

Por todo ello, se propone establecer los criterios establecidos en el PH del Segura para
el orden de preferencia de usos.

A EGA IÓN N° 12. SOBRE EL DERECHO A INDEMNIZACIÓN
PREVIS O EN EL ARTÍCULO 65 DEL TR DE LA L.A.
Es evidente que las nuevas restricciones, afecciones y servidumbres que resulten del
Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar, son limitaciones de los derechos concesionales,
que se impondrán para adecuar dichos derechos a la planificación hidrológica. Por ello,
es igualmente obvio que nos encontramos ante el supuesto contemplado en la Ley de
Aguas, en el artículo 65, apartado 1, letra e, del Texto Refundido de dicha Ley.
Por tanto, cualesquiera afecciones, daños o perjuicios —pérdidas de producción, y paso
de punta a valle de parte de la energía producida, incremento de coste de explotación,
entre otros conceptos que se produzca como resultado de la Planificación Hidrológica
ha de ser objeto de indemnización, en la forma prevista en el artículo 65, apartado 3, del
mismo texto legal.
—
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ALEGACIÓN N° 13. SOBRE LOS PLAZOS CONCESIONALES.
Se considera necesario elevar el plazo máximo de 30 o 25 años que se establece para las
nuevas concesiones tanto de usos industriales como de regadío.
Para el caso (le aprovechamientos hidroeléctricos y de refrigeración, deberá valorarse
especialmente cuando el Ministerio de Industria, Energía y Turismo manifieste el
interés del aprovechamiento para asegurar la cobertura del suministro eléctrico o por
otras razones de interés público.
Y ello adicionalmente al supuesto previsto de que las inversiones que deban realizarse
para el desarrollo de la actividad económica exijan un l)lazo mayor para su recuperación
y garantía de viabilidad.

Por todo lo expuesto,
SOLICITO que teniendo por presentado en tiempo y fonna el presente escrito, se sirva
decretar su admisión y que las alegaciones contenidas en el cuerpo de este escrito, sean
infonnadas fiworablemente por el Organismo de Cuenca para, que previos los trámites
oportunos, sean incorporadas al Esquema de Temas Importantes del Plan Hidrológico del
Júcar.
En Valencia, 30 de Junio de 2.014

ILMA. SRA. PRESIDENTA DE LA CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL
JUCAR.- VALENCIA

PROPUESTA 28
COMUNIDAD GENERAL DE USUARIOS DEL
CANAL JÚCAR-TURIA

COMUNIDAD GENERAL
DE USUARIOS DEL
CANAL JÚCAR-TURIA
C0 NFE.D ERAC1ÓN H1ORO GRÁF1CA
OEL JÚC r, R

. 012477
ILMA. SRA.

3O. JUN 2O14

'REGISTHO GENERAL DE ENTRADA

L!iORA:
Adrián Martínez Palau, Presidente de la Comunidad General Usuarios del Canal
Júcar-Turia, según tiene acreditado, con domicilio en 46240 - Carlet, calle Sant Bernat i
les Germanes, 21-1a y CIF: G46414934 comparece ante la lima. Sra. Presidenta de la
Confederación Hidrográfica del Júcar y DICE:
Que por resolución de la Dirección General del Agua, publicada en el Boletín Oficial del
Estado el 30 de diciembre de 2013 se anunció la apertura del período de consulta
pública de los documentos "Esquema Provisional de los Temas Importantes (revisión
de 2015)" correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar, por lo que en
tiempo y forma, formulamos las siguientes

ALEGACIONES

1a) Unificación de las UDA's de la zona regable del Canal Júcar-Turia.
La zona regable del Canal Júcar-Turia se ha visto conformada, en el vigente Plan, en 2
Unidades de Demanda Agraria (UDA) totalmente diferenciadas la UDA 082052ARegadios del Canal Júcar-Turia Subzona Margen Izquierda y la UDA 0820528Regadios del Canal Júcar-Turia Subzona Margen

Derecha,

cuyas fichas de

caracterización se incluyen en el documento Memoria, Anejo 3, Apéndice 2 que ha
sido puesto a exposición pública.
Las UDA, que según se refleja en el Documento Técnico de Referencia: Metodología v

resultados de la estimación de Demandas en el ámbito de la Confederación
Hidrográfica del Júcar" se corresponden a una zona que comparte características
comunes: ubicación geográfica, origen del agua, tecnologías de riego, infraestructuras
Deberían de quedar unificada en una única UDA, correspondiente a los riegos del
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Canal Júcar-Turia, ya que se cumple con la totalidad de los criterios establecidos para
su configuración.

2a) Incorporación de las obras pendientes en la Zona regable del
Canal Júcar-Turia como mejora de la garantía y eficiencia en los
recursos.
La Zona regable del Canal Júcar-Turia está conformada por un total de 20
Comunidades de Regantes, 14 Comunidades de Regantes en la Subzona Margen
Derecha y 6 Comunidades de Regantes en la Subzona Margen Izquierda.
Desde la puesta en marcha del riego en el Canal Júcar-Turia, a finales de la década de
los 70, las Comunidad de Regantes han venido adaptando sus infraestructuras a la
realidad de la zona y emprendieron un ambicioso plan de modernización de sus
infraestructuras para reconvertir un sistema tradicional de riego, por inundación, a un
moderno si_stema de riego localizado de alta frecuencia, goteo. Para ello por orden de
la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, de fecha 9
de abril de 1.996, se aprueba el Plan de Obras de Interés General para la

modernización del regadío de la zona regable del Canal Júcar-Turia que recogía
las actuaciones necesarias.
Desde su publicación las Comunidades de Regantes, con ayuda de las distintas
Administraciones, han llevado a cabo actuaciones para la completa modernización,
habiéndose alcanzado hasta la actualidad un 70 % de las actuaciones previstas,
quedando aun un importante paquete de obras en los distintos sectores que se
encuentran pendientes de ejecución y cuyo listado de actuaciones pendientes
acompañamos al presente escrito.
Al mismo tiempo aprovechamos la ocasión para reiterarles, dentro de las actuaciones
pendientes, que a la conclusión del expediente de reordenación de la Comunidad de
Regantes deis "UIIals" de Benimodo (2003-R0-0026) la superficie anteriormente
abastecida desde la balsa de REVA, 652,45 Has, deberá de quedar incorporada a los
sectores 1 "Los Tollos" - 11 "Alcudia" y 111 Benimodo de la Subzona Margen Derecha
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incrementando las asignaciones de los mismos de acuerdo con la resolución de fecha
16 febrero de 2004.

3a) Actuaciones en el Canal Júcar-Turia.
Se incluye la ficha 04.07, referente a la Mejora de la garantía y calidad del agua del
abastecimiento del Área Metropolitana de Valencia, en la que se aborda el problema
poniendo de manifiesto la "cierta vulnerabilidad del Sistema" y una serie de aspectos
que son susceptibles de mejora, aseguramiento de la garantía de abastecimiento,
flexibilidad respecto al origen de sus suministros, insuficiencia de almacenamiento y la
edad avanzada de las infraestructuras principales, entre ellas el Canal Júcar-Turia. Se
establecen una serie de medidas, algunas ya consideradas en el Plan vigente, y
posibles alternativas de actuación, algunas de las cuales pueden afectar a los usuarios
de riego del Canal Júcar-Turia, como la realización de una conducción entubada,
exclusiva para el abastecimiento a Valencia y su Área Metropolitana y sin embargo

NO se

tie~e

en consideración a las Comunidades de Regantes del Canal Júcar-

Turia en el apartado correspondiente a "sectores y actividades afectados por las
posibles alternativas" garantizando, de este modo, la posibilidad de conocer, como
afectados directos, las distintas propuesta, alternativas y desarrollo de las mismas en
primera persona.
Finalmente y como resumen de todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que

se echa en falta, por lo que habría de redactarse una ficha específica que recoja las
actuaciones necesarias para la MEJORA DE LA GARANTÍA Y EFICIENCIA DE LOS

RIEGOS DEL CANAL JÚCAR-TURIA, al igual que se ha recogido tanto para los riegos
tradicionales del Júcar (04.01 ), como de los riegos, tradicionales y de Planes del estado
en el Turia (04.02), que incluya la modernización de las tomas de riego en el Canal
Júcar-Turia, las actuaciones necesarias para finalizar las actuaciones de modernización
de regadíos la Zona regable del Canal Júcar-Turia y que este directamente
relacionadá, como afectados directos, con lo que se incluye en la ficha de Mejora de
la garantía y calidad del agua del abastecimiento del Área Metropolitana de Valencia
(04.07), Mejora de la garantía y calidad del abastecimiento urbano en la Ribera del
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Júcar en la Ribera del Júcar, en el Camp del Turia y la Plana de Castellón (04.08) y la
Mejora de la garantía y calidad del abastecimiento urbano del Camp de Morvedre y de
los núcleos costeros del norte de la Provincia de Castellón (04.09) en cuanto a que se
comparte la misma infraestructura de transporte de agua como lo es el Canal
Júcar-Turia y cuyos problemas de aseguramiento de la garantía de suministro,
insuficiencia de almacenamiento y la edad elevada de la infraestructura son comunes
a todos los usuarios del mismo.
Por todo ello,

SUPLICO A LA ILMA. SRA. PRESIDENTA que teniendo por presentado este
escrito lo

~dmita

y a su tenor estime las alegaciones del mismo, ordenando todo lo

necesario para su efectivo cumplimiento, en cuanto a lo previsto en el referido
"ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES DE LA DEMARCACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR".

En Valencia a treinta de junio del año dos mil catorce.

Fdo. Adrián Martínez Palau
Presidente

ILMA. SRA. PRESIDENTA. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
JÚCAR. Avda. Blasco lbáñez n° 48. 46010- Valencia.
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REGISTRO GENERAL DE ENTRADA
CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DELI~L. ~
D.

MIGUEL AÑO ASENSI,

con

D.N.l.

20.740.645-G,

Presidente

del

SINDICATO CENTRAL DEL EMBALSE DE FORATA, con C.I.F. Q-4667033G,
con domicilio en la calle Miguel Año Belza, n° 12, C.P. 46197 Alfarp (Valencia)
DICE
Que dentro del plazo de consulta pública sobre el Esquema de Temas
Importantes de la Demarcación Hidrográfica del Júcar paso a realizar la
siguiente
ALEGACIÓN
En el ETI el grupo cuarto de temas importantes trata de: “Atención de las
demandas y racionalidad del uso”.
Pues bien, este Sindicam Central del Embalse de Forata considera un TEMA
MUY IMPORTANTE y que debe incorporarse al ETI el de: “GARANTÍA DEL
SUMINISTRO DE AGUAS SUPERFICIALES,
COMARCAS:

VALL

DELS

ALCALANS,

DE RIEGO,

MARQUESADO

PARA LAS
Y

OTRAS

LIMÍTROFES”.
Como bien conoce la CHJ la Presa de Forata suministra agua regulada para el
riego de los términos municipales de Alfarp, Catadau, Llombai, Macastre,
Montserrat, Montroy, Real y Turís, a través de los canales que derivan aguas
de dicha presa y por el Río Magro.
La realidad es que esta infraestructura podría ser beneficiosa para el desarrollo
económico de las comarcas que la utilizan y aprovechar para el asentamiento
social de sus poblaciones pero, por desgracia, la falta de aportes de aguas a la
Presa de Forata comporta que la misma esté prácticamente vacía, por lo que
es necesario que en el Plan de cuenca se planifiquen obras que permitan el
llenado de la Presa de Forata, con aguas procedentes del Júcar, y para ello

deben instalarse tuberías de transporte desde los embalses del Júcar, que
técnica y económicamente sean los más adecuados.
Las tomas podrían ubicarse en los embalses de Cortes, Contreras y Tous, o del
lugar más idóneo.
Estas tomas son imprescindibles para garantizar el mejor aprovechamiento de
las aguas que se embalsen en épocas de lluvia y su posterior uso, que
permitirá el mantenimiento del regadío y el desarrollo de estas comarcas del
interior de la provincia de Valencia.
En virtud de lo expuesto
SOLICITO
Se tenga por realizada la anterior alegación, se admita y se incorpore al ETI
como

Tema

Importante,

bajo

la

denominación

SUMINISTRO

DE AGUAS SUPERFICIALES,

COMARCAS:

VALL

DELS

ALCALANS,

de:

“GARANTIA

DE RIEGO,

MARQUESADO

DE

PARA LAS
Y

OTRAS

LIMÍTROFES”, y ello primordialmente a través de la presa de Forata, con
aportes de agua a la misma, con aguas del Júcar, a través de las obras
propuestas y/o las que garanticen estos aportes.
En Alfarp, a 28 de junio de 2014

Presidente del Sindical Central de Forata

PROPUESTA 30
JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DEL TURIA
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JUNTA CENTRAL DE USUARIO DEL TURIA
SINDICATO DE REGULACION
DE LAS AGUAS DEL TURIA
Plaza de Crespins n° 1 pta 3
46003 Valencia.

DEL JUC~
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30.JUN 2014

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA

HORA:

Excma. Sra.

BENJAMÍN APARICIO CERVERA, mayor de edad, con D.N.I. n° 24.302.29 1P en nombre y representación y en calidad de Presidente de la Junta Central de
Usuarios del rio turia, con domicilio en Valencia-46.003, en la Plaza de Crespins n° 1,
cuyo C.I.F. es G-46152410, ante este organismo comparece y como mejor proceda
en Derecho, DICE:

Que encontrándose en información pública la propuesta de Esquema de Temas
Importantes del Plan Hidrológico 2015-2021 de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar dentro del plazo establecido vengo a formular las siguientes;
ALEGACIONES

1.- Necesidad de ejecuación de obras

Que el río Turia tiene una irregularidad de caudales resulta patente estos últimos
años en los que no se puede hablar de sequía en el resto de las cuencas Españolas y
sin embargo si la hay con claridad en la cuenca del rio Turia.
A los usuarios del Turia les preocupa el poco acierto que se está teniendo en la
ejecución de las obras que se realizan y en las pocas inversiones que se llevan a cabo.
No entendemos como es constante el fracaso de las inversiones que se han realizado
históricamente en el pantano de Loriguilla, que sigue sin estar funcional, en

contraposición a lo extraordinariamente rentable que han sido las inversiones en
embalses para los regadíos tradicionales que provocan un ahorro de entre el 25 al
40% del agua que utilizan.
Tampoco piensa la Administración en la ejecución del Embalse o presa
de Villamarchante que puede hacer acopio de las aguas más bajas en el curso del
Turia y sobre todo acercar la regulación al mayor punto de consumo del Turia, los
regadíos tradicionales bajos. Si bien para que misma se lleve a efecto se deberá
concertar con los usuarios de las tomas afectadas por las obras la sustitución de
las mismas manteniendo la disponibilidad de uso sobre las mismas como hasta
ahora.
Resulta pues imprescindible que por la administración se concreten y
terminen las obras del pantano de Loriguilla, se construya la presa de Villamarchante
con los condicionamientos antedichos y se incida en la política de ejecutar
embalses para los regadíos tradicionales para que puedan acopiar agua por la noche y
regar por el día con mayor caudal a la vez que eficiencia.

2.- Oue se completen las dotaciones de regadíos actuales.
Se establece en el plan unas reservas que para que se puedan llegar a ver
realizadas suponemos requerirá de que hagan las obras exigidas en la primera
alegación y por los usuarios del Turia se quiere dejar constancia de que hay zonas de
los regadíos del Canal Principal del Campo del Turia con dotaciones insuficientes por
lo que antes de que se cumplimenten las reservas de nuevos regadíos con aguas
del Turia que se deben completar las dotaciones de regadíos actuales.

3.- Instrumento de canje de agua.-

Que unos usuarios puedan solicitar concesiones de agua para canjear dicha
concesión por otra fuente de agua con acuerdo entre usuarios o incluso para el
ejercicio del derecho de expropiación.
En este sentido deberían poder los abastecimientos o Ayuntamientos
fundamentalmente de costa ofrecer a las Comunidades de Regantes el uso de sus
aguas provenientes de depuradoras con calidad de agua regenerada a cambio del agua
del río (o de los acuíferos) de los regantes que es preferente asumiendo el

Ayuntamiento el coste y la responsabilidad de la depuración, así como su puesta a
disposición de los regantes, siendo en definitiva el Ayuntamiento el titular de la
concesión con la posibilidad de ceder dicha agua cambio del agua del río (o de los
acuíferos)de los regantes.
Siendo legal la venta o transmisión de la concesión según el artículo 63 del
Texto Refundido de la Ley de Aguas no vemos cuál sería el problema de aplicar lo
que planteamos.
Artículo 63.

Transmisión de aprovechamientos

La transmisión total o parcial de los aprovechamientos de agua que impliquen un servicio público o la constitución
de gravámenes sobre los mismos requerirá autorización administrativa previa.
En los demás casos sólo será necesario acreditar de modo fehaciente, en el plazo y forma que reglamentariamente se
establezca, la transferencia o la constitución del gravamen.

Aunque podría pensarse que sería útil una modificación legal lo bien cierto es
que entendemos que no es imprescindible ya que se trata en realidad de aplicar unos
criterios racionales de gestión que se pueden asumir por la Planificación Hidrológica
y que resultan especialmente escrupulosos por el respeto a la ley pues se fundamenta
en el pacto entre usuarios tutelados por la administración. Por lo que proponemos el
siguiente texto:
Dentro de las unidades de gestión existentes los usuarios, ya sean del mismo
tipo y rango o de diferente tipo de uso y rango podrán efectuar acuerdos de
racionalización del uso del agua asumiendo unos y otros diferentes grados de
responsabilidad y obligaciones frente a la administración que velará porque en
ningún caso se vean mermadas sus potestades públicas. De esta forma se podrán
solicitar concesiones de aguas o modificaciones de las mismas cuyo destinatario
final sea diferente del peticionario siempre que dicho cambio redunde en una
mejor gestión del agua.

4.- Potenciacion de las comunidades de usuarios.

Entendemos que se debe fomentar la integración en comunidades de usuarios de
diferentes tipos de usuarios que toman sus aguas de la misma toma y en su caso de la
misma masa de agua.
Y en concreto hacemos la siguiente propuesta de normativa:

En los casos en que, por reducción de zonas regables se generen recursos
disponibles dentro de la concesión de una Comunidad de Regantes, y al objeto de
propiciar el adecuado mantenimiento de sus infraestructuras en condiciones
económicas asumibles, se facilitará por la Administración Hidráulica la
integración en dichas Comunidades de otros usuarios de cualquier índole
(abastecimientos, campos de golf~ etc.) interesados en el aprovechamiento de esos
recursos.
Para ello la Confederación Hidrográfica del Júcar deberá tramitar con
la mayor celeridad posible estas autorizaciones de cambio de uso en las
concesiones.

Además se debería limitar la concesión de nuevas captaciones de aguas
subterráneas dentro de una zona regable de una comunidad de regantes o usuarios al
margen de la misma de forma que sólo pueda reconocerse el derecho al uso de las
aguas a la comunidad. En esta línea se propone la fórmula del Plan Hidrológico del
Ebro.
Y en concreto hacemos la siguiente propuesta de normativa:
La concesión de nuevas captaciones de agua subterránea dentro de una zona
regable de una Comunidad de Usuarios requerirá previo informe de la misma que
será vinculante en el caso de que los usos lo sean de igual o inferior rango.

5.- Modernizacion de re~adios.

Resulta imprescindible restituir el orden legal al Plan Hidrológico de la
Demarcación al objeto de que los derechos de agua frente a los caudales realmente
utilizados puedan ser cedidos a cambio de mejoras en los sistemas de distribución del
agua ya sea por concurrencia directa de la administración pública y/o por interés de
otros posibles usuarios peticionarios de los caudales ahorrados.

En la actual situación de crisis económica la modernización de regadíos debe tener
la mayor prioridad en los presupuestos de las Administraciones Públicas y en el plan de
obras del Plan Hidrológico del Júcar.
La modernización de los regadíos debe ser previa para poder generar los recursos
sobrantes, sin los cuales, no son viables muchas demandas previstas en el Plan.

Y en concreto hacemos la siguiente propuesta de normativa:
Cuando por la realización de obras de mejora de eficiencia en los usos del
agua se generen excedentes o ahorros del agua dichos ahorros se destinarán con
carácter preferente a quienes hubieren efectuado la inversión en dichas obras de
mejora.
En el caso de que hubiere más de un interesado en efectuar la inversión y
aprovechar los excedentes conseguidos tendrá preferencia los usos que se realicen
dentro del mismo ámbito de gestión hidráulica.

Por todo ello

SUPLICO A V.E. que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo y en
su virtud por formuladas las alegaciones que en el mismo se contienen para su toma
en consideración.

Valencia a veinticuatro de junio del año . ~ mil catorce.

EXCMA.SRA. PRESIDENTA DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR.
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REGISTRO GENERAL DE ENTRADA
HORA:

Excma. Sra.

Benjamín Aparicio Cervera, Presidente de la Federación de
Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana, según tiene
acreditado, con domicilio en Valencia Plaza de Crespins número 1 puerta 3
(DP:46003) y CIF: V 97571814 a V.E. acude y con de debido respeto
EXPONE:
Que encontrándose en información pública el Esquema Provisional
de Temas Importantes correspondiente a la planificación 2015-2021de la
Demarcación del Júcar dentro del plazo establecido y en la representación
que ostentamos venimos a formular la siguiente;

ALEGACIÓN

En el Esquema provisional de Temas Importantes se insiste en
mantener la salvedad de los abastecimientos al momento de establecer las
preferencias de uso de las aguas.

Aplicar la prioridad por razón del uso a las asignaciones y reservas
de recursos supone una vulneración de la Ley de Aguas y del principio
general del derecho “prior in tempore potior in iure” (primero en el tiempo,
mejor en derecho).

El texto refundido de la Ley de aguas recoge la aplicación del orden de
prioridad en los siguientes supuestos:
1.- A efectos del otorgamiento de concesiones en el artículo 60.1 del TR de
la Ley de aguas que dice:
“En las concesiones se observará, a efectos de su otorgamiento, el orden de
preferencia que se establezca en el Plan Hidrológico de la cuenca correspondiente,
teniendo en cuenta las exigencias para la protección y conservación del recurso y su
entorno
“.

2.- A efectos de la expropiación forzosa en el artículo 60.2
“Toda concesión está su/eta a expropiación forzosa, de conformidad con lo
dispuesto en la legislación general sobre la materia, a J≥ivor de otro aprovechamiento
que le preceda según el orden de preferencia establecido en el Plan Hidrológico de
cuenca.”

3.- A efectos del contrato de cesión de derechos en el artículo 67. Del contrato
de cesión de derechos.
1. Los concesionarios o titulares de algún derecho al uso privativo de las aguas
podrán ceder con carácter temporal a otro concesionario o titular de derecho de igual
o mayor rango según el orden de preferencia establecido en el Plan Hidrológico de la
cuenca correspondiente o, en su defecto, en el artículo 60 de la presente Ley, previa
autorización administrativa, la totalidad o parte de los derechos de uso que les
correspondan.

Sin embargo, conforme a la Ley de Aguas no puede aplicarse el
orden de prioridad por razón del uso para las asignaciones y reservas
de recursos en los planes de cuenca como a continuación se argumenta.

Los planes hidrológicos no pueden crear derechos por sí solos tal y como
dispone el artículo 40.4 del TR conforme al cual:
“Artículo 40 Objetivos y criterios de la planificación hidrológica
4. Los planes hidrológicos serán públicos y vinculantes, sin perjuicio de su
actualización periódica y revisión just~flcada, y no crearán por sí solos derechos en
favor de particulares o entidades, por lo que su modificación no dará lugar a
indemnización, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.”

FECOREVA
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LA COMUNIDAD VALENCIANA

El derecho al uso privativo de las aguas no se adquiere en virtud del
Plan sino por disposición legal en los términos previstos en el artículo 54
del TR de la Ley de aguas y por concesión administrativa regulada en los
artículos 59 y siguientes de la Ley de Aguas.

Además, con anterioridad a la Ley de 2 de Agosto de 1985 este
derecho podía adquirirse también por prescripción, de ahí que el TR de la
Ley de Aguas en su disposición Transitoria Primera recoja expresamente
el respeto a derechos así adquiridos conforme a la normativa anterior en
estos términos:
“Disposición transitoria primera Titulares de derechos sobre aguas públicas derivados
de la Ley de 13 de junio de 1879
“1. Quienes, conforme a la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de
Aguas, fueran titulares de aprovechamiento de aguas públicas en virtud de concesión
administrativa o prescripción acreditada, así como de autorizaciones de ocupación o
utilización del dominio público estatal, seguirán disfrutando de sus derechos, de
acuerdo con el contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia Ley 29/1985
establece, durante un plazo máximo de setenta y cinco ahos a partir de la entrada en
vigor de la misma, de nofijarse en su título otro menor.”

El texto del Plan dispone que los recursos disponibles se asignan a
los aprovechamientos existentes. A su vez, esos aprovechamientos sólo
pueden existir amparados en derechos adquiridos por Ley, concesión o
prescripción y un derecho posterior no puede perjudicar a uno anterior
según se desprende de los siguientes preceptos de la Ley de Aguas:
Artículo 61.1 TR de la Ley de Aguas referente a las condiciones generales de las
concesiones según el cual: “Toda concesión se entenderá hecha sin perjuicio de
tercero.”
-

Una nueva concesión no podrá perjudicar a una concesión ya existente.

Tratándose de concesiones de aguas subterráneas el artículo 76 exige que la
Administración concedente contemple la “posible afección a captaciones anteriores
legalizadas debiendo en todo caso el titular de la nueva concesión indemnizar los
perjuicios que pudieran causarse a los aprovechamientos preexistentes.
-

Consecuentemente con las normas transcritas la asignación de
recursos debe hacerse a aprovechamientos existentes respetando los
derechos de cada uno por orden de antigüedad. Por tanto, si en un sistema
existiesen concesiones de regadío anteriores en el tiempo a concesiones de
abastecimiento deberán asignarse los recursos respetando la prioridad en el
tiempo del regadío. No obstante si los usos de regadío agotasen los recursos
disponibles

impidiendo

concesiones

de

riego

atender
podrán

demandas
ser

de

expropiadas

abastecimiento

las

en

del

beneficio

abastecimiento tal y como prevé el artículo 60.2 del TRLA

Con carácter general, si para atender a algún uso preferente se
afectare derechos de usuarios anteriores en el tiempo pero de rango inferior
según el orden de preferencia fijado en el Plan, el usuario de mayor rango
podrá beneficiarse de la Expropiación Forzosa.

En tanto no se acuda a la vía de la expropiación no podrán asignarse
recursos en perjuicio de otros aprovechamientos. Tras la expropiación el
abastecimiento será ya titular del derecho expropiado y los recursos se le
asignarán en virtud de su derecho adquirido por expropiación.

Si la falta de recursos en un sistema no es permanente sino
coyuntural

por

circunstancias

extraordinarias

como

sequía

o

sobreexplotación, debe acudirse a la solución regulada en el artículo 58 de
la Ley de Aguas que prevé que mediante Decreto se puedan adoptar

FECOREVA
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medidas especiales para superar esas situaciones extraordinarias. Así ha
venido ocurriendo con los denominados Decretos de Sequía

que han

otorgado facultades al Organismo de Cuenca para modificar los criterios de
prioridad en la asignación de recursos, imponer sustituciones de caudales o
modificar temporalmente asignaciones o reservas... Y como prevé la Ley y
se viene recogiendo en los Decretos de sequía, cuando las limitaciones al
uso del dominio público conllevan modificación de caudales que genere
perjuicios a unos aprovechamientos a favor de otros, los titulares
beneficiados deben satisfacer la oportuna indemnización.
Esta es la forma de conciliar el respeto a derechos anteriores
(prioridad por razón del tiempo) con la prioridad por razón del uso.

Así lo hace el texto del Plan Hidrológico la Demarcación del Segura.

culo !

•

e de preferencia de usos para otorgamiento de concesiones

1. A lar iect. tprevistos en el artículo 60 del TRLA, se establece el siguiente orden de
preferencia~- ¡itre los diferentes usos del agua detiñidos anteriormente, teniendo en
cuenta las exigencias para la protección y conservación del recurso y su entorno:
1)

Uso destinado al ábastecimiento

2)

Regadíos y usos agrarios y usos industriales distintos de la producción de
energía hidroeléctrica y fuerza motriz.

3)

Usos industriales para producción de energía hidroeléctrica y tuerza motriz.

4)

Acuicultura.

5)

Otros aprovechamientos que requieran concesión administrativa que no se
encuentren dentro de ninguna de las categorías anteriores.

2. El orden de preferencia señalado se entiende entre los distintos usuarios tan sólo a
efectos del otorgamiento de concesiones que supongan la asignación de nuevos
vol(imenes de recurso y de la expropiación forzosa. Para los aprovechamientos ya
existentes se seguirá. lo estipulado en el artículo 61 del TRLA, que indica que toda
concesión se ertenderá hecha sin perjuicio de tercero, por lo que regirá la norma de
preferencia del derecho más antiguo, independientemente de su uso.

Por todo ello.
SUPLICO A V.E. que teniendo por presentado este escrito admita y asuma
las alegaciones vertidas en cuanto a que el esquema de temas importantes
en la gobernanza (Usos y derechos del Agua) debe corregir el grave error
de ignorar el necesario respeto a los derechos adquiridos recogido en
nuestra Constitución y en las Leyes respecto de sistema concesional de las
aguas públicas.
En Valencia a treinta de junio del año dos mil catorce.
A~eI

DERACION DE
•aMUNIDADES DE REGANTES
DE LA (X)MUNIDAD VALENCIANA
Plaza de Crespins, 1
46003 VALENCIA

EXCMA.SRA. PRESIDENTA DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR.

PROPUESTA 32
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REGISTRO GENERAL DE ENTRADA

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE LA
CONFEDERACION }IIDROGRALFICA
DEL JUCAR

ENRIQUE AGUILAR VALLS, con D.N.I 736521 83-L, Presidente
del Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia y Sindico Presidente de
la Comunidad de Regantes de la Acequia de Rascaña, en cuyo nombre y
representación se actúa, con MF Q4667014G, JOSE ALFONSO SORIA
GARCIA, D.N.I 52703343-Q, Sindico Presidente de la Comunidad de
Regantes de la Acequia de Mislata, en cuyo nombre y representación se
actúa, con NIF Q4667005E,

VICENTE NACHER LUZ,

D.N.I.

19520687-N, Sindico de la Comunidad de Regantes de la Acequia de
Robella, en cuyo nombre y representación se actúa, LORENZO HUESO
CALATRAVA, Sindico de la Comunidad de Regantes Acequia de Quart,
en cuyo nombre y representación se actúa, con NIF Q4667004H, MIGUEL
SANCHEZ HUESO, Sindico de la Comunidad de Regantes Acequia de
Mestalla, en cuyo nombre y representación se actúa, VICENTE MARCH
CERVERA, Sindico de la Comunidad de Regantes Acequia de Xirivella
en cuyo nombre y representación se actúa, FRANCISCO VÁZQUEZ
OLMOS, Sindico de la Acequia de Favara, en cuyo nombre y
representación se actúa, y FRANCISCO ÁLMENAR CUBELLS, Sindico
de la Acequia de Benacher y Faitanar, en cuyo nombre y representación se

actúa, con domicilio a efectos de notificaciones en Plaza Crespins, 1_lo de
46003 .-( Valencia),

ante V.E.

comparecen y, como mejor proceda en

Derecho DICEN:

Que encontrándose en información pública el Esquema Provisional
de Temas Importantes correspondiente a la planificación 2015-2021de la
Demarcación del Júcar dentro del plazo establecido y en la representación
que ostentamos venimos a formular las siguientes;

ALEGACI

PRIMERA:

NES

En el proyecto de Esquema de Temas Importantes se

aceptan como realidades las previstas en el Plan Hidrológico de la
Demarcación del Júcar (pendiente de aprobación y publicación) en el que
se establecen unas asignaciones par

los regadíos de la Vega de

Valencia absolutamente alejados de la realidad y tanto totalmente
inaceptables.

En la Memoria anejo 6 Sistemas de Explotación y Balances se
reconoce que hay un suministro característico mucho mayor que la
demanda bruta.., lo que apuntaría que con uná mejora en la gestión de
estos sistemas de riego sería posible materializar ahorros cercanos a los 80
hm3/año, lo no es más que una ofensa gratuita y desconsiderada hacia los
constantes esfuerzos que hacen desde el regadío tradicional para mejorar la
gestión hidráulica del Turia.

Es más, nos dicen que somos unos malos gestores, pero no nos dicen
cómo se gestiona mejor.

Al margen de esta poco afortunada actitud lo bien cierto es que la
propia Confederación Hidrográfica del Júcar analiza la situación actual y
establece que las demandas actuales de los riegos tradicionales del Turia

-

Vega de Valencia son de 84,9 Hectómetros anuales. Así aparece en la tabla
141 de la MEMORIA ANEJO 6. Y oh casualidad resulta que la suma de las
concesiones de aguas que las comunidades de regantes de la Vega del Turia
tienen solicitadas son de 81,26 Hectómetros anuales.

En un primer análisis si atendiéramos al respeto a los derechos
adquiridos es claro que no reconocer el derecho al uso de las aguas que
venían haciendo los riegos tradicionales es una pura expoliación prohibida
por el artículo 33 de la Constitución Española. No bastaría con que a
alguien se le ocurriera afirmar que regamos mal, tendría que demostrarlo.
Pero como demostraremos, además, esta totalmente alejado de la realidad.

Los sistemas de riego tradicional son lo que son, sistemas
tradicionales de riego que no cuentan en el Turia con balsas de regulación,
al menos en la Vega de Valencia, y las dotaciones de anua que vienen
usando están, además, dentro de los estándares de la Instrucción de
Planificación Hidrológica. Lo que está mal calculada es la demanda
bruta. Además de estar mal aplicados los coeficientes correctores.

Tristemente no podemos dejar de denunciar lo que entendemos es un
error intolerable cuando en el cuadro de la página 206 tabla 158 se
mencionan que hay 40,4 Hm3 inscritos y 18,1 pendientes de inscribir, lo
cual no es cierto, no hay derechos inscritos con volumen máximo anual

establecido lo único de hay inscritos son caudales máximos que son los que
las asignaciones deberían de respetar.

Lo lógico sería hacer una asignación del escenario 1 y cuando se
diera la mejora en la gestión prever el escenario 2.

En este sentido además hay que destacar que en el plan propuesto
no son unas asignaciones de 58 Hm3/año sino de 68 Hm3/año, si bien
insistimos que dicha cantidad atenta al respeto a los derechos adquiridos
pues es claro que no reconocer el derecho al uso de las aguas que venían
haciendo los riegos tradicionales es una pura expoliación prohibida por el
artículo 33 de la Constitución Española.

SEGUNDA: La necesaria realización de infraestructuras.-

Si se hubiera realizado un análisis pormenorizado de la demanda de
agua estos últimos años se habría comprobado que si en vez del ingente
gasto efectuado en el pantano de Loriguilla se hubiera destinado dicho
dinero a la mejora de la infraestructura del regadío tradicional los ahorros
de agua hubieran sido cuantiosos.

Históricas son las reclamaciones de reparación y mejora del canal de
Daroqui, así como la ejecución de la presa de la Cañada que permitiría
hacer una regulación más cercana a los usuarios del caudal del río. Como
también sería bueno aprender de la experiencia de los Pueblos Castillo que
gracias a las Balsas (Benaguacil y Pobla, también recientemente Ribarroja)
consiguen importantes ahorros acompañados con un notable incremento de
la calidad de vida de los agricultores, balsas que deberían ejecutarse al

menos una en cada una de las márgenes del río para distribución de las
aguas entre las acequias, con una capacidad que podría rondar los 100.000
metros cúbicos cada una lo que aumentaría considerablemente la garantía
de suministro y bajaría la presión de demanda de agua.

También habría que considerar que una parte importante de nuestra
red de acequias discurre dentro de las poblaciones y a causa de la
expansión urbanística se han quedado bajo edificaciones y viales, sirviendo
todavía hoy en numerosos casos como red de alcantarillado municipal de
pluviales, pese a las inversiones realizadas de separar estas aguas. Ello ha
coadyuvado al deterioro de las acequias reduciéndose su capacidad por la
suciedad que se deposita y que en ocasiones es dificil de mantener y
limpiar al quedar bajo propiedades privadas y viales, provocando de alguna
manera la necesidad de unos aportes hídricos que se podrían ahorrar, por
lo que urge un plan de desvío de acequias por fuera de las poblaciones.

Estas medidas sí que bajarían lo que llaman el suministro
característico considerablemente, pero hasta que no se ejecuten no
pueden aceptarse las asignaciones que proponen para el regadío de la
Vega de Valencia.

Entendemos que es en el análisis de Esquema de Temas Importantes
es donde deben analizarse estas propuestas que podrían conducir al
objetivo de ahorro de agua, pues grandes zonas de los regadíos
tradicionales son arrozales o tierras arenosas que requieren de abundante
agua para mantener el equilibrio ambiental de la zona.

TERCERA: Los parámetros que se aceptan como ciertos en el Esquema
provisional de Temas Importantes no son adecuados pues parten del error
consagrado en el anterior período de planificación Hidrológica;

A.- así respecto de la Demanda bruta y Dotaciones de agua

En las fichas de caracterización de las Unidades de Demanda Agraria
MEMORIA.ANEJO 3, Apéndice 2 páginas 126 a 129 se recoge la
correspondiente a REGADIOS TRADICIONALES DEL TURIA -VEGA
DE VALENCIA.

En la descripción ya se reconoce que la parte más meridional se
encuentra dentro de los límites del Parque Natural de la Albufera de
Valencia, lo cual a la hora de hacer asignaciones olvida. Así como también
olvida que el rio Turia también está protegido.

La dotación de hortalizas al Aire libre está señala en 4.600
m3/ha.año, sin más explicaciones cuando la Instrucción de Planificación
Hidrológica permite reconocer hasta 5.450, sino se reconocen estas
necesidades en la plana de Valencia no sabemos dónde se van a reconocer
en el territorio de la Demarcación Hidrográfica del Júcar.

Además se ignora de forma sorprendente que en la plana de Valencia
se realizan hasta tres cosechas y que por tanto atendiendo a la tabla 52 del
anexo IV de la Instrucción de Planificación Hidrológica estos valores se
podrán afectar por un coeficiente en el rango de hasta 1,7.

La dotación escogida para el Arroz puede alcanzar en la demarcación
del Júcar hasta 12.150 m3/ha.año, ¿por qué se escoge sólo 9.400, la más
baja de las posibles?

Finalmente para calcular los coeficientes de eficiencia se señala la
existencia de un sistema de riego localizado del 9% lo cual es un dato
FALSO para la plana de Valencia, para los riegos tradicionales de la Vega
de Valencia, los riegos con sistemas localizados son insignificantes, el
riego es 100 % por gravedad. Con ello la eficiencia quedaría global
quedaría reducida del 48,71 al 40,00.

De esta forma la Demanda neta pasaría a ser:
2.802,3 Ha a 5450

*

1.7 por 2 cosechas (9.265 m3)

25.963.309,5 m3

995 Ha a 4050

4.029.750,0 m3

569,45 Ha a 12.150

6.918.817,5 m3

SUMA TOTAL HM3

36.911.877 m3

Dividida la demanda neta por el coeficiente de eficiencia del 0.40 el
resultado es una demanda Bruta de 92.279.692,5 m3 anuales. Lo cual
rebasa ampliamente el suministro característico que en realidad se queda
por debajo de la demanda bruta.

Puestos a hacer números incluso los podemos hacer al revés
permitiéndonos reducir la dotación neta de huerta a 5000 m3/Ha.año y la de
arroz a 11.000 m3/halaño y el resultado sería de 85.283.215 cantidad
idéntica al suministro característico y todos estaríamos contentos. A partir
de lo cual hablaríamos de mejoras en la gestión para ahorrar agua, respecto
de lo que a lo mejor si a la administración se le ocurre contar con los
usuarios en vez de ponerse a gastar dinero en el estrepitosamente fracasado

embalse de Loriguilla se lograrían importantes avances como ya se han
hecho estos últimos años.

B.- Los coeficientes de eficiencia no pueden alterar los derechos
adquiridos.

La Instrucción de Planificación Hidrológica establecerá los
coeficientes de eficiencia que quiera pero el agua debe llegar a los cultivos
y en el caso de los riegos tradicionales, y más en nuestro en el que las redes
de transporte están protegidas, la eficiencia es la que es y debe aceptarse
como tal ya sea por los aplicación de los coeficientes de las diferentes
eficiencias ya sea por una excepción cultural.

Un tramo de la Acequia Madre de la Acequia de Mislata está
declarada Bien de Interés Cultural junto con su entorno por permanecer
inalterada desde la época musulmana, es decir de tierra y con cañas a los
lados, ¿va a ser la propia administración la que condene a este patrimonio
protegido?. Se pongan como se pongan su eficiencia hidráulica no tiene
nada que ver con los coeficientes que señala la instrucción, pero su
eficiencia cultural y social es incalculable por excepcional.

Como dijimos en la primera alegación en un primer análisis si
atendiéramos al respeto a los derechos adquiridos es claro que no reconocer
el derecho al uso de las aguas que venían haciendo los riegos tradicionales,
sea cual sea su eficiencia es una pura expoliación prohibida por el artículo
33 de la Constitución Española.

Debería aceptarse una excepción cultural tradicional.

C.- Gran extrañeza nos ha causado la no consideración de los caudales
medioambientales que sí se ha hecho al considerar las demandas del Canal
de Riego del Rio Turia o Sequia de POr en el sistema Turia o en el caso del
sistema Júcar en las Comunidades de Regantes de Cullera, Sueca y
Acequia Real del Júcar, que en nuestra zona no se han contabilizado y que
sin embargo es público y notorio que desde la margen derecha se hacen
importantes aportes de agua al Lago de la Albufera.

En la ficha de caracterización de las Unidades de Demanda Agraria
MEMORIA.ANEJO 3, Apéndice 2 páginas 126 a 129 se recoge la
correspondiente a REGADIOS TRADICIONALES DEL TURIA -VEGA
DE VALENCIA.

En la descripción se reconoce que la parte más meridional se
encuentra dentro de los límites del Parque Natural de la Albufera de
Valencia, es decir somos Parque Natural.

D.- Las medidas que se contemplan en anterior Plan Hidrológico lo
son para pasar del escenario 2 al 3. En realidad las medidas serían para
pasar del escenario actual, sea el que sea, y que el propio proyecto define
como escenario 1, a cualquier otro mejor.

Las medidas que se contemplan son para pasar del escenario 2 al 3,
y prácticamente todo se fia a la modernización de regadíos.

Se prevé la puesta en marcha de medidas como reparación de
Loriguilla y modernización de regadíos de Camp de Turia, Pueblos

Castillo, Real Acequia de Moncada y regadíos de la Vega de Valencia.
Para generar recursos para usos urbanos Lliria-Casinos y Buñol-Cheste.

En contra de lo que se afirma en la memoria es claro que la
modernización de regadíos en Camp de Turia generará más demanda y no
menos pues permitirá implementar nuevas tierras en riego.

También debemos poner en duda si puede plantearse modernización
de regadíos en la Vega de Valencia, pues cabe que exista una amplia
contestación social en lo significa por una lado la pérdida de identidad
cultural, están varias áreas declaradas Bien de Interés Cultural y el propio
Tribunal de las Aguas como Patrimonio cultural inmaterial de la
Humanidad, y por otro lado la pérdida de aportaciones superficiales a las
presiones que evitan la intromisión marina en los acuíferos costeros.
Aportaciones superficiales que evitan la extracción de aguas subterráneas.

En este tema hay un grave contrasentido en los análisis llevados a
cabo pues las reservas pretenden hacerse efectivas a partir del paso del
escenario 2 al 3 (tras las modernizaciones) sin contemplar las mejoras del
los escenarios 1 a 2. Y esto se hace así porque en realidad el paso de los
escenarios 1 a 2 no está definido ni se cree en él, no se dice cómo se llevará
a cabo esta mejora en la gestión, lo único que se hace es efectuar una
asignación inferior a la real para sustraer derechos a los regadíos
tradicionales.

E.- Reservas de agua regenerada.

Establece el Plan unas reservas de caudales del las estaciones
depuradoras para sustituir caudales del Turia cuando se precisen como por

ejemplo en sequías o cuando nos amenace la misma. Esta reserva debiera
ser una reserva estatal de las previstas en la Ley de Aguas de manera que
cuando se precise y para ahorrar agua en el sistema se pueda entregar a las
Comunidades de Regantes que actualmente pueden servirse de las mismas,
sin necesidad de solicitar concesión habida cuenta que es coyuntural su uso
y sustitutivo de su derecho.
En cualquier caso y precisamente por ser sustitutivas de su derecho
concesional de agua superficial la entrega de esos caudales de agua
regenerada debe ser sin ningún coste para el usuario y sin achacar ninguna
responsabilidad por la calidad del agua.

CUARTA: En el Esquema provisional de Temas Importantes se insiste en
mantener la salvedad de los abastecimientos al momento de establecer las
preferencias de uso de las aguas.

Aplicar la prioridad por razón del uso a las asignaciones y reservas
de recursos supone una vulneración de la Ley de Aguas y del principio
general del derecho “prior in tempore potior in iure” (primero en el tiempo,
mejor en derecho).

El texto refundido de la Ley de aguas recoge la aplicación del orden de
prioridad en los siguientes supuestos:
1.- A efectos del otorgamiento de concesiones en el artículo 60.1 del TR de
la Ley de aguas que dice:
“En las concesiones se observará~ a efectos de su otorgamiento, el orden de
preferencia que se establezca en el Plan Hidrológico de la cuenca correspondiente,
teniendo en cuenta las exigencias para la protección y conservación del recurso y su
entorno
“.

2.- A efectos de la expropiación forzosa en el artículo 60.2
“Toda concesión está sujeta a expropiación forzosa, de conformidad con lo
dispuesto en la legislación general sobre la materia, a favor de afro aprovechamiento
que le preceda según el orden de preferencia establecido en el Plan Hidrológico de
cuenca.”

3.- A efectos del contrato de cesión de derechos en el artículo 67. Del contrato
de cesión de derechos.
1. Los concesionarios o titulares de algún derecho al uso privativo de las aguas
podrán ceder con carácter temporal a otro concesionario o titular de derecho de igual
o mayor rango según el orden de preferencia establecido en el Plan Hidrológico de la
cuenca correspondiente o, en su defecto, en el artículo 60 de la presente Ley, previa
autorización administrativa, la totalidad o parte de los derechos de uso que les
correspondan.

Sin embargo, conforme a la Ley de Aguas no
puede aplicarse el orden de prioridad por razón
del uso para las asignaciones y reservas de
recursos
en
los
planes
de
cuenca
como
a
continuación se argumenta.

Los planes hidrológicos no pueden crear derechos por sí solos tal y como
dispone el artículo 40.4 del TR conforme al cual:
“Artículo 40 Objetivos y criterios de la planificación hidrológica
4. Los planes hidrológicos serán públicos y vinculantes, sin perjuicio de su
actualización periódica y revisión justificada, y no crearán por sí solos derechos en
favor de particulares o entidades, por lo que su modificación no dará lugar a
indemnización, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.”

El derecho al uso privativo de las aguas no se adquiere en virtud del
Plan sino por disposición legal en los términos previstos en el artículo 54
del TR de la Ley de aguas y por concesión administrativa regulada en los
artículos 59 y siguientes de la Ley de Aguas.

Además, con anterioridad a la Ley de 2 de Agosto de 1985 este
derecho podía adquirirse también por prescripción, de ahí que el TR de la
Ley de Aguas en su disposición Transitoria Primera recoja expresamente
el respeto a derechos así adquiridos conforme a la normativa anterior en
estos términos:

“Disposición transitoria primera Titulares de derechos sobre aguas

públicas derivados de la Ley de 13 de junio de 1879
“1. Quienes, conforme a la normativa anterior a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de
Aguas, fueran titulares de aprovechamiento de aguas públicas en virtud de concesión
administrativa o prescripción acreditada, así como de autorizaciones de ocupación o
utilización del dominio público estatal, seguirán disfrutando de sus derechos, de
acuerdo con el contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia Ley 29/1985
establece, durante un plazo máximo de setenta y cinco años a partir de la entrada en
vigor de la misma, de nofijarse en su título otro menor.”

El texto del Plan dispone que los recursos disponibles se asignan a
los aprovechamientos existentes. A su vez, esos aprovechamientos sólo
pueden existir amparados en derechos adquiridos por Ley, concesión o
prescripción y un derecho posterior no puede perjudicar a uno anterior
según se desprende de los siguientes preceptos de la Ley de Aguas:
Artículo 61.1 TR de la Ley de Aguas referente a las condiciones generales de las
concesiones según el cual: “Toda concesión se entenderá hecha sin perjuicio de
tercero.”
-

Una nueva concesión no podrá perjudicar a una concesión ya existente.
Tratándose de concesiones de aguas subterráneas el artículo 76 exige que la
Administración concedente contemple la “posible afección a captaciones anteriores
legalizadas debiendo en todo caso el titular de la nueva concesión indemnizar los
perjuicios que pudieran causarse a los aprovechamientos preexistentes.
-

Consecuentemente con las normas transcritas la asignación de
recursos debe hacerse a aprovechamientos existentes respetando los
derechos de cada uno por orden de antigüedad. Por tanto, si en un sistema
existiesen concesiones de regadío anteriores en el tiempo a concesiones de
abastecimiento deberán asignarse los recursos respetando la prioridad en el
tiempo del regadío. No obstante si los usos de regadío agotasen los recursos
disponibles

impidiendo

concesiones

de

riego

atender
podrán

demandas
ser

de

expropiadas

abastecimiento

las

en

del

beneficio

abastecimiento tal y como prevé el artículo 60.2 del TRLA

Con carácter general, si para atender a algún uso preferente se
afectare derechos de usuarios anteriores en el tiempo pero de rango inferior
según el orden de preferencia fijado en el Plan, el usuario de mayor rango
podrá beneficiarse de la Expropiación Forzosa.

En tanto no se acuda a la vía de la expropiación no podrán asignarse
recursos en perjuicio de otros aprovechamientos. Tras la expropiación el
abastecimiento será ya titular del derecho expropiado y los recursos se le
asignarán en virtud de su derecho adquirido por expropiación.

Si la falta de recursos en un sistema no es permanente sino
coyuntural

por

circunstancias

extraordinarias

como

sequía

o

sobreexplotación, debe acudirse a la solución regulada en el artículo 58 de
la Ley de Aguas que prevé que mediante Decreto se puedan adoptar
medidas especiales para superar esas situaciones extraordinarias. Así ha
venido ocurriendo con los denominados Decretos de Sequía

que han

otorgado facultades al Organismo de Cuenca para modificar los criterios de
prioridad en la asignación de recursos, imponer sustituciones de caudales o

modificar temporalmente asignaciones o reservas... Y como prevé la Ley y
se viene recogiendo en los Decretos de sequía, cuando las limitaciones al
uso del dominio público conllevan modificación de caudales que genere
perjuicios a unos aprovechamientos a favor de otros, los titulares
beneficiados deben satisfacer la oportuna indemnización.
Esta es la forma de conciliar el respeto a derechos anteriores
(prioridad por razón del tiempo) con la prioridad por razón del uso.

Así lo hace el texto del Plan Hidrológico la Demarcación del Segura.

Por todo ello,

SUPLICO A V.E.

que teniendo por presentado este escrito se sirva

admitirlo y en su virtud tenga por formuladas las alegaciones al Esquema
provisional de Temas Importantes de la Planificación Hidrológica 20 152021 y sean las mismas atendidas corrigiéndose el referido Plan
Hidrológico.

En Valencia a veintiséis de junio del año dos
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, con domicilio a los
efectos de notificaciones en la C/ San Roc, 6 de Alzira, Código postal 46600, y con el
siguiente correo electrónico
EXPONE:
Como miembro del Comité de Autoridades Competentes y del Consejo del Agua de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar, estando en fase de consulta el Esquema
Provisional de Temas Importantes (EPTI) del Segundo Ciclo de Planificación
Hidrológica (2015-2021) para la presentación de observaciones y sugerencias que
sirvan para la concreción de decisiones y directrices bajo las que debe desarrollarse
este Segundo Ciclo del Plan, por la presente, teniendo en cuenta que el primer
objetivo del EPTI es la identificación, definición y valoración de los principales
problemas actuales y previsibles de la Demarcación relacionados con el agua que
pueden impedir el logro de los objetivos de la planificación hidrológica,
QUIERE HACER LLEGAR LAS SIGUIENTES
E INCORPORACIÓN:

OlJUL 2014

REGISTFW GENERAL DE ENTRAW

PROPUESTAS PARA SU DEBATE

1°.- Solicitar la Inclusión como Tema Importante en el apartado 4
(“Atención de las demandas y Racionalidad del Uso”) del TRASVASE JUCAR
VINALOPÓ, lo cual consideramos facilitará el análisis pormenorizado y el debate en
profundidad de este. Esta inclusión se argumenta en la consideración de que se trata
de una infraestructura que de plantearse de manera distinta a la actual, puede suponer
un riesgo para alcanzar los objetivos medioambientales, tal y como se indica en el
artículo 79 del Reglamento de Planificación Hidrológica, sobre todo teniendo en cuenta
que los datos científicos vienen señalando la disminución paulatina del recurso agua a
distribuir en la Demarcación y el aumento de la demanda para usos, aspectos estos
que hay que compaginar con la necesaria recarga de los acuíferos y el caudal
ecológico. También se considera necesario incluir dentro de este mismo Tema, el
análisis y debate del epígrafe B.16 del artículo 28 de la Normativa del del Plan de
Demarcación, incluido a última hora que quedó plasmado de la siguiente manera:” Se

asigna un volumen máximo anual de 80 Hm3 que puede destinarse al área del
Vinalopó-Alacantí y Marina Baja, de los cuales al menos 12 Hm3 procederán de
recursos superficiales no asignados generados en afluentes del río Júcar aguas abajo
de Tous. Esta asignación se realizará en los términos establecidos en el apartado
A. 1.a.iv de este artículo.”
2°.- Respecto el Tema 06.02, que aborda las Normas de Explotación del
Sistema Júcar, se solicita que en el análisis, la discusión y debate derivado de su
inclusión como Tema Importante, se
clarifique el concepto de “recursos
excedentarios”, señalando que además de incluir los volúmenes almacenados en
embalses, aportaciones al sistema y al estado cuantitativo de las masas de agua
subterránea, también debe contar con los usos aguas abajo de los embalses, el
caudal ecológico y la recarga de los acuíferos. En caso de no ser así, y ante las dudas
que se plantean, se solicita volver al concepto histórico de “sobrantes”, mucho más
claro y concreto.
3°.En relación con el Tema 04.03 (Explotación sostenible de las masas
de agua subterránea Mancha Oriental y sus aprovechamientos), se solicita que se
incluya como criterio básico y prioritario el seguimiento periódico del cierre de pozos y
la disminución paulatina de las extracciones, dando cuenta anualmente de ello, como
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*máner~ efec~i~a,~de comprobar l~ có?récta’realizacióh de lo indicado en el Plan de
Deniarcación:
4°... En relación con la Reducción del Riesgo de Inundación en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar, (Tema 05.01), teniendo en cuenta que en el Plan
de Demarcación recientemente aprobado se asumía que el horizonte temporal para la
realización de las obras de prevención de inundaciones era revisable, pudiendo
adelantarse en función de la mejora de la situación económica a partir del año 2015 y
existiendo ¡ndicios de una paulatina recuperación de la economía, se solicita se
revise y adelante en el tiempo la construcción de las Presas de Sellent y Montesa, así
como la alternativa a la Presa del Marquesado y se propone además la inclusión de
otros proyectos de mucho menor coste pero de elevada incidencia positiva en la
prevención de riesgos como son los que afectan a la Derivación del Barranco Murta
Duch, y el acondicionamiento de los Barrancos Casella, Estret y Vilella, en el término
municpal de Alzira, previstos en el Plan Global frente a Inundaciones en la Ribera del
Júcar, de manera que se adelante el período de inversión al año 2016.
5°.- En relación con el Tema Importante denominado “Control de la
Contaminación y Mejora de la calidad fisico-química de las aguas y sedimentos del
tramo bajo del río Júcar” (Tema 03.02), donde se incluye la mejora de la EDAR Ribera
Alta-1 que trata las aguas residuales de, entre otras ciudades, Alzira y Carcaixent, se
solicita que se aborden también en dicho Tema las medidas de Depuración de aguas
residuales en poblaciones menores de 200 habitantes-equivalentes en la Comunidad
Valenciana, y en especial en la EDAR correspondiente a la ELM de la Barraca
d’Aigues Vives, que se encuentra actualmente cerca de la saturación necesitando que
se aborde con urgencia la solución al tratamiento de las aguas residuales en esta
ELM.
,

6° Solicitar se incluya dentro del Tema correspondiente a los Acuíferos
afectados por la contaminación y control de productos fitosanitarios (Tema 03.08) la
contaminación reciente del Acuífero de la Serra de Les Agulles, abordándose de
manera especifica y en profundidad las causas y las posibles soluciones. También se
solicita se incluya el estudio del Acuífero de la Plana Sur de Valencia, como Acuífero
susceptible de contaminación por productos fitosanitarios, proponiéndose un
seguimiento periódico de su evolución.
Alzira, 26

Junio de 2014
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REGISTRO GENERAL DE ENTRADA
HORA:
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de junio de
2014, se ha dispuesto:
HECHOS
1°.-En el Boletín Oficial del Estado n° 312, de 30 de diciembre de 2013, se publicó el Anuncio de
apertura del periodo de consulta pública durante un plazo de seis meses de los documentos titulados
“Esquema Provisional de los Temas Importantes” del proceso de planificación hidrológica (revisión de
2015) correspondientes a las diferentes demarcaciones hidrológicas relacionadas, entre las que se
encuentra la Demarcación Hidrográfica del Júcar, a efectos de su consulta y de realizar aportaciones y
formular observaciones y sugerencias.
2°.- Examinada la documentación por los técnicos municipales del Servicio del Ciclo Integral del
Agua se han aportado las fichas en las que se incluyen las aportaciones, observaciones y sugerencias, en
materia de abastecimiento de aguas y saneamiento al documento “Esquema Provisional de los Temas
Importantes” del proceso de planificación hidrológica (revisión 2015) correspondiente a la Demarcación
Hidrográfica del Júcar.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.- Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, por la que se
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (Directiva Marco del
Agua), cuyo eje fundamental de aplicación lo constituyen los planes hidrológicos de cuenca en los que se
deben armonizar las necesidades de los distintos sectores que inciden en el uso y disfrute del agua.

II.- Artículo 149.1.22 de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre la
legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas
discurran por más de una comunidad autónoma.
III. Título III (artículos 40 a 46) del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real
-

Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, que regula, entre otros aspectos, los objetivos y criterios de la
planificación hidrológica, y la elaboración, contenido y previsiones de los planes hidrológicos de cuenca.

IV.- Reglamento, de la Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de
julio, que, en relació~n con la planificación, desarrolla el contenido de los planes hidrológicos y los
procedimientos para su elaboración, aprobación, seguimiento y revisión. En concreto, el artículo 79.5 deI
citado ‘Reglam~nto ‘estabÍece qi~ie el esquema provisional de temas importantes será puesto a disposición
del público, durante un plazo no inferior a seis meses para la formulación de observaciones y
sugerencias.
Por todo lo expuesto, se acuerda:
“Único.- De conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional Duodécima del Texto
Refundido de la Ley de Aguas y en el artículo 79.5 del Reglamento de Planificación Hidrológica,
aprobado pora Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, formular ante la Confederación Hidrográfica las
aportaciones, observaciones y sugerencias en materia de abastecimiento de agua y saneamiento al
documento “Esquema Provisional de los Temas Importantes” del proceso de planificación hidrológica
(revisión 2015) correspondiente a la Demarcación Hidrológica del Júcar incluidas en las fichas
elaboradas por los técnicos municipales del Servicio del Ciclo Integral del Agua, que a continuación se
detallan:
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AJUNTAMENT DE VALÉNCIA
0304

ACTUACIONES DE SANEAMIENTO EN URBANIZACIONES
AISLADAS
Y
POLÍGONOS
INDUSTRIALES
CON
INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO INSUFICIENTE.

Objetivos de plan~ficación que se pretende alcanzar.
DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA
El municipio de Valencia es bastante extenso y tiene una cierta población
diseminada por la huerta protegida. A causa del carácter patrimonial de l’Horta de
Valéncia,

reconocido

por diversas

figuras

de protección nacionales

e

internacionales, es necesario extremar el cuidado en la eliminación de vertidos,
toda vez que la presencia visible del agua en el sistema de riego es un valor
destacado que no debe desaparecer.
En consecuencia, es necesario un programa de pequeñas instalaciones de
tratamiento para las aguas residuales de pequeños núcleos rurales.
POSIBLES MEDIDAS DE ACTUACIÓN
Se deberían abordar las propuestas de las soluciones adecuadas a tomar, a
través de sistemas de depuración estática y anaerobia, que permiten porcentajes de
reducción de la contaminación considerables respecto a los parámetros de entrada
y adaptados al volumen de vertido (habitantes equivalentes) considerándose la
eficacia y coste de la depuración para alcanzar medidas sostenibles.
El programa de medidas deberá considerar las actuaciones necesarias con una
valoración que solo para la Ciudad de Valencia asciende a la cantidad de 5
millones de euros.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
EL 5 CRETARIO

PROPUESTA 35
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Generación, S.A.U. (en adelante IBERDROLA), C.I.F. A-95-075586, con domicilio, a efectos de
notificaciones, en Madrid, C/Tomás Redondo, 1, 28033, en virtud de escritura de
apoderamiento otorgada el 23 de Abril de 2012 ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid
D. Miguel Ruiz-Gallardón García de la Rasilla, con el número 1796 de su protocolo

EXPONE:

Primero: Que, como usuario interesado en el proceso de planificación hidrológica de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar, se ha procedido al análisis del documento denominado
11

Esquema Provisional de Temas Importantes", sometido a consulta pública por ese Organismo

de cuenca.
Segundo: Que, dentro del plazo otorgado para dicha consulta, se formulan las siguientes

ALEGACIONES:

r
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REGISTRO GENERAl OE ENTAAOA

GoRA:

A) DE CARÁCTER GENERAL:

Al: Llama la atención que no se utilizan las excepciones previstas en la Directiva Marco de
Aguas, en toda la extensión que la propia Directiva permite en su artículo 4, apartados 3, 4, 5,
6 y 7. Estas excepciones se refieren a la posibilidad de designar determinadas masas de agua
como muy modificadas o artificiales, para las que se establece como objetivo el buen potencial
ecológico y buen estado químico; asimismo se contempla en este artículo la posibilidad de
establecer prórrogas para la consecución de los objetivos o de plantear objetivos menos
rigurosos para masas de agua altamente afectadas por la actividad humana. Además la propia
Directiva plantea determinadas situaciones en que las que el no logro del buen estado o buen
potencial o incluso el deterioro temporal, puede no considerarse como una infracción de la
misma.
Teniendo en cuenta que, como es sabido, en la mayoría de los restantes países miembros de la
UE se ha hecho un uso relativamente frecuente de esa posibilidad, sería deseable que se
hiciera lo propio en la planificación hidrológica de esta Demarcación, evitando crear
expectativas incumplibles y conflictos innecesarios, además de perjudicar innecesariamente
los intereses económicos y sociales del propio País.

IBERDROLA GENERACIÓN, S.A. U.
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IBERDROLA
A2: En general, en todo el proceso de planificación hidrológica, pero muy en especial en las
cuestiones que afecten al sector energético, debe garantizarse la participación efectiva de las
autoridades energéticas con competencias sobre el Sistema Eléctrico Nacional. Esto permitirá,
entre otras cosas, dar cumplimiento, no solo nominal, a lo que prescriben los artículos 40.2

r'La política del agua está al servicio de las estrategias y planes sectoriales que sobre los
distintas usas establezcan las Administraciones públicas, sin perjuicio de la gestión racional y
sostenible del recurso que debe ser aplicada por el Ministerio de Medio Ambiente, o por las
Administraciones hidráulicas competentes, que condicionará toda autorización, concesión o
infraestructura futura que se solicite.") y 41.4 ("Los planes hidrológicos se elaborarán en
coordinación con las diferentes planificaciones sectoriales que les afecten, tanto respecto a los
usos del agua como a los del suelo, y especialmente con lo establecido en la planificación de
regadíos y otros usos agrarios.") del vigente Texto Refundido de la Ley de Aguas.

A3: El criterio de análisis del coste/eficacia nunca podrá dar una medida adecuada de la
idoneidad de una actuación, porque el coste y la eficacia no se pueden medir en las mismas
unidades. Lo correcto sería analizar el coste/beneficio en términos monetarios, concepto
tradicional para la evaluación de actuaciones de todo tipo y que ha sido posteriormente
abandonado en la terminología de la planificación hidrológica, por motivos que no se han
explicado.

A4: En cuanto a la implantación de los nuevos regímenes de caudales ecológicos, hay que
tener en cuenta que las afecciones a los usos energéticos que pudieran producirse tienen una
doble componente.
Por una parte, afectan a derechos preexistentes, que deben quedar salvaguardados mediante
la aplicación del artículo 65 del TRLA en sus apartados 1, letra e, y 3, que para algo se incluyó
en la Ley. Por otra parte, las limitaciones que esos nuevos regímenes pueden representar para
los usos hidroeléctricos existentes, especialmente en lo que se refiere a las nuevas tasas de
cambio, pueden llegar a afectar al papel esencial que la hidroelectricidad tiene para la
estabilidad y garantía de suministro eléctrico, para lo que resulta imprescindible la capacidad
de variar los caudales turbinados con la rapidez necesaria.
Como propuesta, se considera que una forma eficaz de controlar esos dos tipos de afecciones
podría basarse en un auténtico proceso de concertación, que incluyera estas componentes:

IBERDROLA GENERACIÓN, S.A. U.
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IBERDROLA
1ª) Informe vinculante de la administración energética sobre la compatibilidad de los
nuevos regímenes de caudales ecológicos con la necesaria garantía de suministro
eléctrico.
2ª) Cuantificación monetaria de las afecciones de los nuevos regímenes, incluidos los
costes de las obras e instalaciones necesarias para la adaptación de las infraestructuras
existentes.
3ª) Establecimiento concreto de las actuaciones precisas para compensar las afecciones
cuantificadas en el apartado anterior.
Haciendo esto, se evitarían posibles daños al Sistema Eléctrico Nacional, así como las protestas
de los usuarios afectados.

AS: En particular, la implantación de los caudales generadores dará lugar a situaciones de
riesgo para bienes y personas, de origen no natural sino provocado. Hay que establecer con
toda claridad que la responsabilidad de cualquier incidente -no derivado de incumplimientos
de lo establecido en la planificación- recaerá sobre la Administración. Además, las pérdidas
económicas que se originen deberán ser objeto de compensación, en los términos previstos en
la legislación de aguas.

A6: En cuanto a la recuperación de los costes de los servicios del agua, hay que identificar los

servicios que se prestan al conjunto de la sociedad, que deben ser costeados por los
presupuestos generales, y no por los concesionarios. Además, han de tenerse en cuenta los
servicios a terceros que determinadas infraestructuras de titularidad privada puedan prestar, y
prestan, y que deberían ser incluidos en el conjunto de costes a recuperar. Finalmente, a la
vista de los resultados obtenidos en los diferentes planes, es evidente que no se dispone de
criterios claros y uniformes sobre la manera de abordar esta cuestión, ni de la metodología
necesaria, por lo que parece razonable posponer su realización hasta que estos graves
inconvenientes se subsanen.

A7: Las incertidumbres que la comunidad científica internacional pone de manifiesto, en
cuanto a la cuantificación y la trayectoria del cambio climático, aconsejan abordar con
prudencia la cuestión de reducir los recursos hídricos teóricamente disponibles a futuro. Hay
que evitar que las posturas maximalistas, que se unirían a las restricciones previas impuestas

L
IBERDROLA GENERACIÓN, S.A. U.
Dirección de Producción Hidráulica
Certificada para la Producción de Energía Eléctrica de Origen Hidráulico

por los condicionantes medioambientales, limiten de tal forma la disponibilidad del recurso
que hagan inviable todo aprovechamiento futuro, no solo energético, sino de cualquier tipo.
B) DE CARÁCTER CONCRETO

81: En el apartado 5.3 "Principales planes y programas de las administraciones competentes"
figura una relación de planes y programas (tabla 7), tanto estatales como autonómicos, que se
han considerado para la elaboración del programa de medidas. En esa relación no aparece
nada sobre planificación energética.

82: En la página 50, en el penúltimo párrafo, figura Febrero de 2001 como fecha del Convenio

de Alarcón; la fecha correcta es Julio de 2001.

83: En la ficha 01.01 "IMPLANTACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES ECOLÓGICOS EN LOS RÍOS
DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR", pág. 63 (Río Turia), primer párrafo, se
declara: "aguas abajo de Loriguilla existen varias pequeñas centrales fluyentes, de escasa
entidad en cuanto a su producción eléctrica". No podemos estar de acuerdo con esta
afirmación, ya que dichas centrales has sido viables económicamente hasta el momento. Es a
partir del actual proceso de definición de los Planes Hidrográficos del Júcar 2009/15 y 2015/20
cuando se pone en entredicho su viabilidad económica. Las aportaciones de estas
minicentrales hidráulicas al sistema eléctrico del país y al sector económico de las comarcas de
la cuenca del Turia son relevantes. De otra forma, no sería viable su mantenimiento en
explotación. No es aceptable la afirmación remarcada del Esquema de Temas Importantes sin
aportar estudio justificativo. Por otra parte, a diferencia de cómo se hace en otras fichas y
otros usos, en este apartado no se menciona el riesgo cierto que supone la implantación del
régimen de caudales ecológicos para la viabilidad de estas instalaciones.

84: En la ficha 02.01 "Control de especies invasoras" se indica que el mejillón cebra solo ha
aparecido en los embalses de Sichar y Forata. lberdrola ha realizado sendas comunicaciones de
presencia de mejillón cebra en el embalse de Cortes, y en la central de Millares 11.

85: En la ficha 06.02, "Normas de explotación en el Sistema Júcar'', en el apartado "Sectores y

actividades generadores del problema" se cita "la futura incorporación de la conducción Júcar-
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IBERDROLA
Vinalopó". lberdrola considera necesario manifestar expresamente su ratificación en todas las
alegaciones presentadas hasta la fecha sobre este asunto.

Por todo lo cual,

SOLICITA:

Que teniendo por recibidas las presentes alegaciones al Esquema Provisional de Temas
Importantes en materia de gestión de las aguas, de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, sean
tomadas en consideración para la elaboración del documento definitivo, y, en general en todo
el proceso de planificación hidrológica de la cuenca.

En Madrid, a 30 de Junio de 2014

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR.
Avenida de Blasco lbáñez, 48. 46071 VALENCIA.

IBERDROLA GENERACIÓN, S.A.U.
Dirección de Producción Hidráulica
Certificada para la Producción de Energía Eléctrica de Origen Hidráulico

PROPUESTA 36
AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

OPh

a*
zagua

L4

/ Q~

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA

DEL JUCAP

012762

Agenda delAgua
de CastiLLa-La Mancha

03.JU~ 2014

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA

~fl REG;STRO ÚNICO

u~t~Á

Castilla-li ancha
ELGRECO2OI4

~—CASTlLLATA~~

~

-20

Sr. Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Júcar

Confederación Hidrográfica del Júcar
Avda. Blasco Ibáñez, 48
46010 VALENCIA

Adjunto se remiten observaciones que formula la Agencia del Agua de
Castilla-La Mancha al documento del segundo ciclo del proceso de planificación
hidrológica titulado “Esquema Provisional de Temas Importantes” correspondiente a
la demarcación hidrográfica del Júcar.
o
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Toledo, 30 de junio de 2014
EL DIRECTOR GERENTE
-

Fdo.: Juan Sánchez-Mayoral

Paseo Cristo de la Vega, s/n
45071 Toledo
TeL: 925 268 990
Fax: 925 267 090
www.jccm.es
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OBSERVACIONES QUE FORMULA LA AGENCIA DEL AGUA DE
CASTILLA-LA MANCHA AL DOCUMENTO DEL SEGUNDO CICLO DEL
PROCESO DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA TITULADO “ESQUEMA
PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES” CORRESPONDIENTE A LA
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR.

Mediante Resolución de la Dirección General del Agua del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente insertada en el BOE n° 312, de 30
de diciembre de 2013, se anuncia la apertura del periodo de consulta pública,
por un plazo de seis meses, de los documentos titulados “Esquema Provisional
de Temas Importantes” del proceso de planificación hidrológica (revisión 2015)
correspondiente a las Demarcaciones Hidrográficas del Cantábrico Occidental,
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo,
Guadiana y Ebro.
El ciclo de planificación hidrológica 2009-2015 se cerrará en breve, una
vez que mediante acuerdo de Consejo de Ministros se publique el Real Decreto
que apruebe el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, que
recogerá los nuevos requisitos derivados de la Directiva Marco del Agua
(DMA), Directiva 2000/60/CE.
Esta misma directiva prevé su ciclo de revisión, de ahí que se plantee la
necesidad de proseguir con los trabajos del siguiente ciclo de planificación
2015-2021, ya iniciados con la elaboración y consulta pública de los
denominados documentos iniciales.
La revisión del Plan Hidrológico 2009-201 5, conforme a lo dispuesto en
el artículo 89 del Reglamento de la Planificación Hidrológica sigue un
procedimiento similar al previsto para su elaboración inicial.
Según la DMA y la legislación española, la revisión del Plan Hidrológico
del Júcar debería entrar en vigor antes del 22 de diciembre de 2015.
Uno de los elementos importantes en el proceso de planificación, tal y
como éste se contempla desde la entrada en vigor de la Directiva Marco del
Agua de la Unión Europea (DMA), es la elaboración de un Esquema de Temas
Importantes de la Demarcación cuyo documento provisional correspondiente al
ciclo de planificación 2015-2021 se somete a consulta e información pública.
El ETI constituye realmente la primera etapa en la elaboración del plan
hidrológico, previa a la redacción del proyecto de plan y posterior a los
documentos iniciales.
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Una vez que los procedimientos y periodos de consulta hayan sido
completados, la Confederación Hidrográfica del Júcar deberá realizar un
informe sobre las propuestas y sugerencias presentadas al EPTI y redactará un
ETI consolidado que esperemos incorpore las sugerencias y observaciones
formuladas a continuación por esta Agencia del Agua y que requerirá
posteriormente e informe preceptivo del Consejo del Agua de ¡a demarcación
Por todo ello, y sin perjuicio de aquellas otras observaciones que se
puedan poner de manifiesto durante el proceso de planificación, dado el
carácter de “parte activa” que ostenta esta Comunidad Autónoma, a la vista de
los documentos indicados (EPTI y Anexo 1), se formulan las siguientes,
OBSERVACIONES.

co

Se sugiere que el intercambio de información con las diversas CC.AA.
afectadas sea especialmente fluida, con el objetivo de que la información a
manejar sea lo más fiable posible y que tanto el seguimiento como las
sucesivas revisiones del Plan se realicen satisfactoriamente cumpliendo los
objetivos de la Directiva Marco del Agua. Todo ello englobado dentro de los
principios de colaboración y cooperación institucional.
Lógicamente y dado que aún no se ha aprobado, no es posible valorar el
nuevo Plan Hidrológico que ahora se revisa, ni la eficacia del programa de
medidas, en alcanzar los objetivos propuestos por la Directiva Marco del Agua
(DMA), Directiva 2000/60/CE.
Indicar que este documento presenta las lógicas discordancias con el
documento definitivo del nuevo PHJ, derivadas de la distinta fecha de
elaboración. Así por ejemplo hay inexactitud en las asignaciones establecidas
en el sistema Júcar para la Mancha Oriental o en los horizontes temporales de
implantación de las actuaciones previstas en el programa de medidas.
No obstante, se considera necesario que dentro de este nuevo ciclo de
planificación hidrológica se tengan en cuenta las siguientes observaciones y
sugerencias:
Fichas y definición de Temas Importantes.
Dado que este proceso es de revisión y actualización de un ciclo
anterior, se incluyen en las fichas dos apartados nuevos. El primero,
denominado “Evolución y tendencia” se centra principalmente en el análisis y
de los objetivos y su cumplimiento. El segundo “Relación de los programas de
medidas con el problema”, identifica las medidas consideradas sobre el tema
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en el Ph vigente y analiza y valora el grado de cumplimiento de las mismas. La
inclusión de estos dos apartados es muy acertada, sin embargo, el análisis del
cumplimiento del PDM resulta imposible cuando muchas de las mismas aún no
se han implantado por la todavía no entrada en vigor del nuevo PHJ. En la
siguiente revisión (ciclo 202 1-2027) será realmente cuando se pueda evaluar el
grado de cumplimiento de los objetivos.
1.- Ti.: CAUDALES ECOLÓGICOS Y REQUERIMIENTOS HÍDRICOS..
El nuevo PHJ supone un gran avance en cuanto al establecimiento de
caudales ecológicos, de 9 puntos de control en el PHJ todavía vigente se pasa
a 39. Para proseguir avanzando en la correcta estimación de los
requerimientos medioambientales sería recomendable la reubicación de alguna
estación de atoro. Así por ejemplo para la implantación de un régimen de
caudales ecológicos en el río Arquillo, masa de agua superficial código
18.14.01.02, BALAZOTE-Río Arquillo: Laguna Arquillo
Azud Carrasca
Sombrero, el caudal determinado se controlará por la estación de aforo de
Balazote, ROEA 08138. La citada estación de aforo se encuentra situada a 17
km del punto donde se localiza el punto de realización del HPU y entre medias
de ambos se encuentran localizados diversos puntos de toma y aportación de
agua.
Por ello y dado que no existen estaciones de aforo mejor ubicadas para
este control, sería conveniente la construcción de un nuevo aforador más
próximo a la zona protegida que permita una mejor determinación de los
requerimientos hídricos.
-

Por otra parte, se solicita se haga especial hincapié en el seguimiento de
la evolución del río Júcar a su paso por la mancha oriental, la relación ríoacuífero y la recuperación de los niveles piezométricos.
En relación con lo anterior y dado que en el anejo 5 del PHJ en la
“Propuesta de Régimen de Caudales Mínimos” se indica que el valor propuesto
para la salida de Alarcón-Azud de Henchideros de entre 2-2,4 m3/s (según
factor de modulación) está pendiente de adicionar las filtraciones, se sugiere la
prosecución de los estudios que cuantifiquen, en función de la evolución de la
masa de agua subterránea, el valor de las filtraciones estimadas.
2.- T.I.: CALIDAD MASAS DE AGUA.:

2.1.- Contaminación puntual:
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En el ámbito territorial de la demarcación perteneciente Castilla La
Mancha se ha identificado una serie de núcleos de población que por su
pequeño tamaño no pueden abordar la correcta depuración de sus vertidos.
Por otra parte, y según se recoge en el Epti, hay una serie de AAUU
cuyos vertidos no son conformes de acuerdo al cuestionario de la Directiva
CE911271. Así como, AAUU que presentan procedimiento sancionador abierto
(20 12/2100) por la Comunidad Europea.
Conscientes de la importancia del problema y de la necesidad de
abordarlos desde esta Agencia del Agua se ofrece la máxima colaboración
institucional de forma que este ciclo de planificación se realice dentro de un
marco de especial cooperación, colaboración y coordinación.
2.2.- Contaminación difusa

Se considera de especial interés la adaptación del Programa de
Medidas con las que se establezcan en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo
Rural, actualmente en elaboración y con los vigentes planes autonómicos en
esta materia, todo ello en coordinación con los organismos competentes.
3.- T.L: ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS Y RACIO ALIDAD DEL USO.

Explotación sostenible de la masa de agua subterránea Mancha Oriental
y sus aprovechamientos.
El nuevo Plan Hidrológico del Júcar establecerá una asignación de 320
hm3/año de aguas subterráneas que se irá reduciendo progresivamente hasta
los 260 hm3/año en el año 2027, debiendo de aportarse para ello nuevos
recursos externos. Este volumen es equivalente al de los recursos disponibles
según los estudios actuales, aunque se reconoce cierto grado de incertidumbre
relacionada con la interacción río-acuífero y con varias masas de agua
subterránea de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana (Rus-Valdelobos y
Campo de Montiel).
Por otra parte, la completa finalización de la infraestructura de
sustitución de bombeos permitirá el empleo de aguas superficiales aliviando la
presión sobre las subterráneas.
Dada la importancia de la correcta estimación de los recursos
disponibles, se sugiere se profundice en los estudios que permitan evaluar
correctamente los flujos existentes entre la Mancha Oriental y las masas
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contiguas, así como intensificar el seguimiento de los niveles piezométricos lo
que nos permitiría verificar el grado de efectividad de las medidas implantadas,
todo ello considerando la gran inercia que presenta esta masa de agua.
Finalmente, indicar que se deben articular las medidas que permitan
abordar la correcta satisfacción de las demandas que genera la actividad
agroindustrial dedicada, entre otras, a la producción micológica en la comarca
de La Manchuela.
Este sector plenamente consolidado y en franca expansión, generando
empleo y riqueza para la comarca, no puede verse limitado por no disponer de
los recursos hídricos necesarios.
Valorar las distintas posibilidades (utilización de recursos liberados por
modernizaciones, etc...) debería ser una de las tareas a afrontar en el siguiente
ciclo de planificación, especialmente cuando el consumo no es elevado y sí lo
es la riqueza generada.
4.- T.l.: FENÓMENOS EXTREMOS:

En relación con la reducción del riesgo de inundación, dada su afección
a la seguridad de las personas y los bienes, se considera que se debe abordar
más profundamente este problema, máxime cuando esta demarcación por su
climatología suele estar bastante expuesta a este tipo de fenómenos.
En relación con el ámbito territorial de Castilla La Mancha, se solicita un
mayor detenimiento en el estudio del problema, así como en el seguimiento de
la correcta efectividad de las soluciones a implantar
Se incide en la necesidad de la inminente ejecución de las medidas
recogidas en el nuevo PHJ en relación con el riesgo de inundación de la ciudad
de Albacete y su área de influencia o el entorno del río Valdemembra,
ofreciéndose la
máxima colaboración
para su correcta definición e
implantación.
5.- T.I.: CONOCIMIENTO Y GOBERNANZA
5.t- Norma de explotación en el sistema Júcar:
Tal y como se recoge en el EpTI y en la normativa, tanto del PHJ98
como en el que se aprobará en breve, el Organismo de cuenca, elaborará las
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normas de explotación del sistema Júcar. Se establece un plazo máximo de
seis meses.
El artículo 28 A.la) iv de la normativa del nuevo PHJ, establece:
“Los recursos excedentes, incluyendo ahorros procedentes de la modernización de
regadíos de la Ribera del Júcar, podrán aprovecharse para paliar la sobreexplotación
de acuiferos y déficit de abastecimientos del área del Vinalopó-Alacantí y Marina Baja.
Con el objeto de no rebajar las garantías del resto del sistema de explotación Júcar, el
Organismo de cuenca elaborará las normas de explotación a las que se hace
referencia en el apartado D de este artículo y en las que se definirá el carácter de
recursos excedentarios.”

La consideración de recurso excedentario se debe establecer con la
máxima cautela y, en todo caso, atendiendo tanto al equilibrio de los balances
de los distintos sistemas como a las prioridades que establece la legislación
vigente y a los niveles de garantía en la satisfacción de las demandas que fija
la Instrucción de Planificación Hidrológica.
o

Por otra parte, se sugiere que estas normas de explotación tengan como
principal objetivo la consecución del buen estado de todas las masas de agua
del sistema de explotación Júcar y que, en tanto no se reciban los aportes
recogidos en el artículo 33 de la citada normativa, se destine el mayor volumen
de recursos a paliar el déficit cuantitativo de las masas de agua del sistema.
Este objetivo no es otro, sino el principal derivado de la DMA, con la
excepción de la satisfacción de los abastecimientos.
5.2.- Recuperación del coste de los servicios del agua en alta:
La Directiva Marco del Agua (DMA) es la norma básica que preside,
desde el año 2000, la gestión de las aguas de la Unión Europea. Establece,
como objetivo central, la prevención, conservación y recuperación del buen
estado ecológico de las aguas, ríos, lagos y humedales, así como su uso
sostenible.
Para llevar a cabo esta nueva gestión del agua, la Directiva Marco del
Agua propone entre otros, el principio de racionalidad económica y
recuperación de costes. El art. 114.2 del texto refundido de la Ley de Aguas
establece la denominada «tarifa de utilización del agua» por el
aprovechamiento o disponibilidad del agua hecha posible por obras hidráulicas
específicas.
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Por otra parte, el artículo 306 deI RDPH recoge:
“Están obligados al pago de la tarifa las personas naturales o jurídicas y demás
Entidades titulares de derechos al uso del agua que utilicen las obras hidráulicas
específicas realizadas íntegramente a cargo del Estado.
La obra hidráulica específica comprenderá el conjunto de las obras e instalaciones
interrelacionadas que constituyan un sistema capaz de proporcionar un servicio
completo de suministro de agua.”

Se considera que cualquier obra hidráulica debe ser soportada por los
beneficiarios efectivos de las mismas y de manera proporcional al uso que se
hace de ellas.

o
o
o
o

Por otra parte, en cuanto a las obras de sustitución de bombeos de la
Mancha Oriental debe considerarse lo establecido en el artículo 111 BIS del
Texto Refundido de la Ley de Aguas dado el singular carácter medioambiental
de parte de las mismas.

Lo
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Toledo, a 30 de junio de 2014
EL DIRE TOR-GERENTE

Fdo.: Ju- Sánchez-Mayoral
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Siguiendo las indicaciones establecidas en el procedimiento recogido en el BOE 312, de 30 de
diciembre de 2013, sobre los “Esquemas Provisional de los Temas Importantes del proceso de
Planificación”, las Asociaciones de Hidrogeólogos (AEH, AIH-GE, CAS y GEA-AMIN), le
adjuntamos las consideraciones al mencionado documento, resultado de las Jornadas
celebradas en Madrid los días.7 y 8 de mayo, organizado por dichas Asociaciones.
Esperando que dicha contribución sea útil en el proceso de Planificación de dicha
Demarcación, nos ponemos a su disposición por si necesitan alguna explicación al mencionado
documento o cuestión adicional
Un afectuoso saludo
Los Presidentes de las Asociaciones:
Juan Antonio López Geta (CAS y GEA-AMIN)
Sebastián Delgado Moya (AEH)
Jaime Gómez Hernández (AIH-GE)
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CONSIDERACIONES AL DOCUMENTO DE
ESQUEMAS PROVISIONALES DE TEMAS
IMPORTANTES DEL SEGUNDO CICLO DE
LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA DE LA
CUENCA DEL JÚCAR RELACIONADOS CON
LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

Documento presentado por la Asociación Española de
Hidrogeólogos (AEH), Asociación Internacional de
Hidrogeólogos. Grupo Español (AIH), Grupo Especializado del
Agua de la Asociación Nacional de Ingenieros de Minas
(GEA-ANIM) y Club del Agua Subterránea (CAS)
Propuesta elaborada por Andrés Sahuquillo Herráiz. Universidad
politécnica de Valencia. Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales

Mayo de 2014

1. INTRODUCCIÓN

El documento referenciado, tiene como objetivo, de acuerdo con la
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la
apertura del período de consulta pública de los documentos titulados
“Esquema Provisional de los Temas Importantes del proceso de
planificación hidrológica” (BOE 312, de 30 de diciembre de 2013),
contribuir en el proceso de planificación hidrológica, en aquellos aspectos
relacionados con las aguas subterráneas, aportando el conocimiento
experto del colectivo de hidrogeólogos en este narco de planificación.
A tenor de lo establecido en la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE
del parlamento Europeo se establece un marco comunitario de actuación
en el ámbito de la política de aguas. Con ello, para el año 2015 se deben
haber desarrollado los Planes Hidrológicos de las distintas cuencas
hidrográficas que conforma el ámbito comunitario; por ello, las
Administraciones Públicas correspondientes han comenzado a elaborar los
distintos Planes Hidrológicos de las cuencas hidrográficas competenciales.
La planificación hidrológica tiene, entre otros, el objetivo general de
conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público y
de las aguas, tal y como se configura en el texto refundido de la Ley de
Aguas (RD 1/2001, de 20 de julio), la satisfacción de las demandas de
agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial,
incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad y
racionalizando sus usos.
Las asociaciones de hidrogeólogos españolas han propuesto analizar
y discutir las posibilidades y los problemas de las aguas subterráneas en
nuestro país y como son consideradas en los planes hidrológicos de
cuencas. Es una decisión importante pues estas discusiones pueden
aportar puntos de vista distintos, contribuir a mejorar la solución de
problemas, ayudar a satisfacer las demandas y deseos de los ciudadanos
y mejorar el medio ambiente de forma más eficaz y económica.
Como punto de partida para el inicio de las discusiones sobre la
cuenca del Júcar se incluyen unos temas a los que se pueden añadir otros
que surjan y se pueden desdoblar o suprimir otros. Se proponen los temas
siguientes:
a) Acuíferos sobreexplotados Liria-Casinos y Buñol-Cheste. Estos
acuíferos se dan como sobreexplotados en el Plan de Cuenca y en el
documento de Temas Importantes. Los datos de su evolución
piezométrica desmienten claramente esta afirmación como se
demuestra después.
b) Calidad química del agua subterránea, en particular el contenido en
nitratos.

La calidad del agua subterránea y su variación en muchos de los
acuíferos de la cuenca del Júcar, y también del resto de las cuencas
españolas, se basa en los análisis de muestras de agua bombeada
por los pozos. En el caso de pozos con rejillas a distintas
profundidades el agua que se bombea es una mezcla de la que
aportan los diversos tramos, mezcla que además varia con el tiempo
de bombeo.
En la exposición de este apartado se señalan
situaciones en las que la situación real puede ser mucho más
favorable que la supuesta para poder obtener agua de menor
contenido de nitratos u otros contaminantes del acuífero.
c) Mejora del conocimiento hidrogeológico.
Después del Apagón Subterráneo de 1985, fecha en la que se
aprobó la Ley de Aguas moderna, empezaron a disminuir las
inversiones estatales para los estudios hidrogeológicos. Los estudios
de aguas subterráneas que habían gozado de una situación brillante
hasta entonces se fueron reduciendo, así como las inversiones en el
IGME y en otras agencias estatales. Desapareció el SGOP y se
desmantelaron o disminuyeron esta actividad empresas de estudio
privadas. Pero esto no obsta para que existan un conjunto de
profesionales cada vez más capacitados, como se refleja en el
número de artículos en publicaciones del mayor prestigio redactadas
por hidrogeólogos de universidades, agencias estatales o
autonómicas y empresas españolas. El aumento de la población y
otras necesidades, turísticas y ambientales fundamentalmente, junto
con la incertidumbre de cómo va a afectar el cambio climático a las
disponibilidades y la calidad del agua, hacen imprescindible conocer
mejor la hidrología de cada región. En nuestro caso las
características y propiedades de los acuíferos incluyendo la recarga
y su situación ambiental. Y no es que como suele ser habitual se
pretenda asustar sobre los males que nos traeré el cambio climático.
Lo que es cierto es que ya hay cambio. No es seguro que vaya a
llover menos, aunque parece lo más probable como demuestran los
diferentes resultados de los modelos de precipitación y temperatura
para el sur de Europa y el Mediterráneo del proyecto Prudence entre
otros. Pero lo que es prácticamente seguro es que el clima va a ser
más variable, con sequias más agudas y prolongadas, periodos más
húmedos y precipitaciones más intensas. Los acuíferos tendrán que
seguir proporcionando una contribución
importante,
pero
probablemente distinta tanto en su papel de colaborar en el
suministro de recursos como en aspectos ambientales. Por eso
tenemos que conocerlos mejor a la espera de que los climatólogos
nos den respuestas más fiables de cómo va a variar nuestro clima
en el próximo futuro.

d) Mejora de las posibilidades del uso conjunto de aguas superficiales,
subterráneas, desaladas y recicladas.
e) Operación de las redes de observación de la cantidad y la calidad y
seguimiento de la explotación.
Implica hacer un seguimiento individualizado de acuíferos con
balances anuales y publicarlos anualmente.
f) Aumentar la protección de los acuíferos.
Necesidad de regular actividades potencialmente contaminantes
como estaciones de servicio, vertederos de residuos sólidos y
líquidos, pozos abandonados, pozos de vertido legales o ilegales,
etc...Normas de construcción de pozos y normas de uso de
insecticidas y productos tóxicos.
2. ACUÍFEROS SOBREEXPLOTADOS
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Figura 162 Masas de agua subterránea Liria-Casinos y Buñol-Cheste. Tomado de
CHJ(2013)
Figura 1. Acuíferos Liria-Casinos y Buñol-Ches

En el Esquema Provisional de Temas Importantes (CHJ 2013), se
dice “El intenso uso de abastecimiento y regadío de los recursos
subterráneos de las masas de agua subterránea Liria-Casinos y Buñol
Cheste ha provocado que se encuentren en mal estado cuantitativo. Los
recursos subterráneos disponibles no son suficientes para garantizar las
demandas hídricas existentes, además de que su calidad no cumple en
todos los casos los requisitos establecidos en el RD 140/2003,
fundamentalmente el límite máximo de concentración de nitratos
establecido en 50 mg/l.”
“Resumiendo, para mejorar el estado
cuantitativo de las masas de agua subterránea de Liria-Casinos y Buñol
Cheste el plan dispone que se vayan sustituyendo:
....

a)

Los recursos subterráneos utilizados en los abastecimientos del
Camp del Túria y de Chiva, Cheste y Godelleta por recursos
superficiales del río Turia.

b)

las aguas subterráneas utilizadas para los regadíos del canal del
Camp de Turia y de la Hoya de Buñol-Chiva en las masas de agua
Liria-Casinos y Buñol-Cheste, respectivamente, con recursos
superficiales del río Turia conforme a su concesión en el primero
de los casos y con recursos subterráneos procedentes de masas
de agua subterránea en buen estado del sistema Turia en el
segundo.”

Concluyendo:
“Las redes de control muestran descensos de los niveles
piezométricos en las masas de agua subterráneas Líria-Casinos y Buñol
Cheste que, junto al índice de explotación (relación entre la extracción
total y el recurso disponible), determinan que ambas masas se encuentren
en mal estado cuantitativo, tal y como muestra la siguiente figura”. Y
continua diciendo que “Las redes de control muestran descensos de los
niveles piezométricos en las masas de agua subterráneas Líria-Casinos y
Buñol-Cheste que, junto al índice de explotación (relación entre la
extracción total y el recurso disponible), determinan que ambas masas se
encuentren en mal estado cuantitativo, tal y como muestra la siguiente
figura.”
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Figura 2. Evolución piezométrica en los acuíferos Liria-Casinos y Buñol-Cheste. Tomado de
CHJ (2013)

A continuación se pueden ver otros gráficos, con mayor resolución
en la escala vertical, de varios puntos en los acuíferos de Liria-Casinos y
Buñol-Cheste, también tomados de documentos oficiales. Son las figuras
de los gráficos 17 a 24 del documento MEYC-MMA (2007). En ellos
tampoco se aprecia ninguna tendencia descendente y las oscilaciones de
nivel coinciden con las alternancias de años más húmedos y más secos en
los que se producen variaciones de la recarga que aumenta en los años
más húmedos, disminuyendo en los secos, en los que además aumentan
los bombeos.
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Figura 3 Evoluciones piezométricas en los acuíferos Liria-Casinos y Buñol-Cheste. Tomados de
MEYC-MMA (2007)

Por otra parte ni la evolución de la población y ni el de las
superficies regadas en la zona, (ver figuras 168 y 169 tomadas de CHJ
1913), hacen pensar que se haya producido un aumento importante de los
bombeos de los acuíferos en los últimos años.
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Figura 4. Evolución de la población servida y hectáreas regadas con agua de los dos acuíferos.
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Se han realizado diversos estudios en ambos acuíferos, de los que
se reproducen los balances en las tablas que se adjuntan. No se sabe que
metodologías se han seguido en cada caso, ni las incertidumbres que se
pueden asociar. Parece evidente que no se han seguido métodos rigurosos
y que no se han hecho año a año sino globalmente. Por otra parte no
existe información sobre cómo se han obtenido las infiltraciones de agua
de lluvia, retornos de riegos, entradas desde otros acuíferos, salidas
laterales o los drenajes al río Turia. Lo que sí parece muy claro es que los
acuíferos están lejos de estar sobreexplotados.
TABLA 1.- Balances LIRIA CASINOS Valores en Hm3/año
SGOP
(1986)

IGME
(1986)

SGOP
(1988)

Propuesta CHJ
1994

Inf. Lluvia

70

Inf. Riegos

20

Entradas Laterales

15

Eme rg encías

14

Bombeos

57

Salidas Laterales

20

Salidas Río Turia

35

TABLA 2.-BALANCES BUÑOL-CHESTE Valores en Hm3/año

Infiltracion lluvia

SGOP
(1986)

ITGE
(1986)

SGOP
(1988)

PROPUESTA CHJ
1994

50

60

50

55+47
(rO. riego)

Entradas laterales

22

Salidas laterales

59

Salidas río Turia

10

Bombeos

56

3. LA CONTAMINACIÓN POR NITRATOS

Aparentemente los datos existentes sobre la contaminación por
nitratos son claros; pero son discutibles y merece la pena analizarlos con
detenimiento. En un porcentaje muy alto de los casos los pozos están
comunicados con más de un acuífero o capa permeable, por tener más de
una zona con rejilla. Estas capas suelen tener un potencial hidráulico
mayor en las más superficiales; ya sea en situaciones previas a la
explotación del acuífero o inducidas por esta. El agua que se bombea es
11

una mezcla de la existente en el entorno del pozo en cada rejilla o zona
abierta y las capas que primero reciben la contaminación son las más
supe rfici ales.
¿Pero cómo podemos analizar los datos proporcionados por los
análisis que realizamos? Una manera de hacerlo fue abordada en la tesis
que se comenta en lo que sigue (Mejía Fajardo 2010). Analiza el caso de
dos acuíferos separados por un acuitardo. La tesis tenía como objetivo
entender la influencia de las características hidrodinámicas del acuífero y
como las particularidades de la construcción de las perforaciones
existentes en él, afectan al proceso de migración de un soluto. Para ello se
realiza la simulación matemática con un modelo sintético de un acuífero
en tres dimensiones estudiando una variedad de situaciones. Como no se
disponía de datos suficientes se asimiló a las características que podrían
existir en una zona de la Plana de Valencia, ver figuras 5. La característica
distintiva de la modelación fue la de incluir la transferencia de flujo y
contaminante ente los dos acuíferos a través de las perforaciones. No solo
se incluían pozos activos sino también pozos abandonados Cf figura 6.
Para las simulaciones se utilizaron los códigos MODFLOW Y MD3T. La
figura 7 muestra loa parámetros hidráulicos de los dos acuíferos y del
acuitardo.

Plana de \ a1et~cia
Norte

Exc e~o de Lubo2ello
50. 100 kwlui aíio
Zona (le eshidio

Área seleccionada correspondiente a la parte sur del acuífero de la Plana de Valencia Norte, con
exceso de nitrógeno mayor de 50 Kg N/ha y año
Figura 5. Área seleccionada Cf Mejía Fajardo (2010)
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Figura 6. Distribución de las perforaciones abandonadas y activas en la zona de estudio, para los
casos 12 y 13. El círculo verde corresponde a la ubicación de los pozos abandonados clausurados el
amarillo a la de los pozos de bombeo sólo con filtro en el acuífero superior. Según Mejía Fajardo
(2010)

La conclusión más importante de este trabajo es la gran diferencia
en que se encontraría el acuífero al considerar la concentración del
contaminante interpolando los resultados de los análisis con respecto los
resultados obtenidos por simulación del flujo y transporte de los acuíferos
considerando el flujo vertical en las perforaciones como se puede observar
en la figura 8, (19 de Mejía Fajardo). Debido a que el mecanismo
fundamental de transporte de contaminantes es a través de las
perforaciones, abandonadas o activas, los valores de la concentración de
soluto del acuífero inferior aparecen como si el proceso de contaminación
fuese el de contaminaciones puntuales concentradas en los puntos en los
que hay pozos. Otro punto de interés es el importante papel que pueden
jugar los pozos abandonados. Los valores de la concentración de soluto
del acuífero inferior cambian, en ocasiones en gran proporción, según el
régimen de bombeos, recarga, y características del medio. Inclusive
durante períodos en que las extracciones son nulas, existe transporte de
soluto entre acuíferos a través de las perforaciones. Si un contaminante
llega al acuífero inferior a través de perforaciones activas, pueden ocurrir
dos cosas. El contaminante puede ser extraído total o parcialmente
durante los periodos de bombeo, o quedar retenido en el acuífero inferior
en caso de que el flujo extraído no supere al que ingresa al mismo. En
cambio, si el soluto ingresa al acuífero inferior a través de un pozo
13

abandonado se moverá en el acuífero inferior según las condiciones del
sistema. Otro aspecto que se intenta comprender en este trabajo es el
impacto de algunas cuestiones relativas al diseño y construcción de las
perforaciones. Por ejemplo, interesa saber el resultado del sellado de
pozos abandonados o la eliminación de algunos pozos de bombeo,
sustituyéndolos o no por otros pozos con rejillas únicamente en el acuífero
inferior.

Area ¡50 km2
Filas ¡50
Columnas 100
Celda— lOOmx IOOm

Capa 1

II

Capa 2
ç..

Capa 3

1
-4

.7
Recarga

200 mm/año

Sistema físico, condiciones iniciales y de contorno de flujo y transporte del modelo 4.
Figura 7. Parámetros de los acuíferos. Cf Mejía Fajardo (2010)
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Por último son sumamente importantes las variaciones de
concentración en la capa inferior con el tiempo de bombeo. En la figura 8,
18 de Mejía Fajardo (2010) se pueden observar los cambios de
concentración en un pozo de bombeo y en otro abandonado que muestran
la influencia en los resultados que se pueden obtener si no se discierne en
el protocolo del muestreo la importancia del tiempo que la bomba ha
estado parada o funcionando.
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35

35

42
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65

terpolación

b S~ ulación

Figura 8. Mapas con la distribución horizontal de la concentración del soluto para un tiempo de
simulación igual a 20 años para el caso 10, capa 3. A la izquierda: interpolación por el método del
inverso de la distancia, a la derecha: simulación del transporte de masa. Cf figura 19 de Mejía
Fajardo (2010)

En los acuíferos es frecuente que los pozos no estén sellados en su
parte superior, ni en zonas entre rejillas, con lo que se puede producir
transferencia de contaminante alrededor de las entubaciones. Esto es más
difícil de valorar o simular al desconocerse la facilidad, o dificultad para el
flujo del agua y los solutos en esas zonas. En los gráficos de concentración
de nitratos y cloruros de pozos seleccionados en acuíferos de la Plana de
Valencia y acuíferos carbonatados que la rodean, que se recogen en las
figuras que siguen, se pueden ver variaciones bruscas que pueden reflejar
que existe una transferencia vertical de contaminantes. El transporte de
masa en los acuíferos depende de la velocidad del flujo subterráneo que
siempre es lento. !No existen ondas de flujo que puedan explicar esas
variaciones!, en cambio los flujos verticales en la entubación de los pozos
son mucho mayores y cambian de forma relativamente rápida durante los
15

bombeos. Estas variaciones en la concentración, modeladas en la tesis
citada, o las que se puedan producir entre la entubación y el terreno se
pueden detectar con ensayos de bombeo de un número de horas que
habría que estudiar en cada caso tomando muestras de forma más
continua.
Si los contenidos de nitrato del acuífero se asemejan más a la
simulada de la figura 8 que a la interpolada de esa misma figura, la
situación es mucho más favorable. En muchos casos sería posible situar
una perforación en una zona en la que la concentración del contaminante
sea reducida, perforación que se sellaría en el acuífero superior
contaminado. El proceso a seguir sería, estudiar en un entorno suficiente
las características de las perforaciones, hacer bombeos en varios de los
pozos existentes analizando las variaciones de piezometría y
concentración durante un periodo de tiempo y modelar los procesos
siguiendo la metodología empleada en la tesis. No parece inalcanzable que
en la Plana de Valencia Sur, o en otras localizaciones, se puedan
solucionar muchos problemas que ahora se dan por perdidos. En todo
caso parece que se abren posibilidades aun no exploradas que pueden dar
resultados interesantes.
Un cálculo sencillo también nos puede hacer entender que en
muchos casos en los que el contenido en nitratos de gran parte de los
análisis supera las 50 ppm, parece más verosímil la situación de la figura
obtenida por simulación que la obtenida por interpolación. El contenido de
nitratos en una hectárea de un acuífero de 50 ppm en un acuífero de 40 m
de espesor suponiendo una porosidad de 0.25 sería de 5000kg para lo que
se necesitarían 100 años de un exceso de aplicación de 50kg por hectárea
y año, sin que saliese ni un kilogramo del contaminante por bombeo, flujo
natural o denitrificación. En muchos casos este cálculo puede ser
suficiente para valorar si unas concentraciones relativamente homogéneas
muy altas del contaminante parecen menos verosímiles que las de
manchas más puntuales.
En cualquier caso y para cualquier situación parece que puede ser
interesante hacer un análisis detallado de las características de las
perforaciones y de los datos piezométricos y de los análisis químicos
históricos existentes. Cuando sea
posible se debería seguir el
comportamiento de los bombeos haciendo medidas continuas de
concentración de nitratos y/o cloruros o conductividad eléctrica en
bombeos de una cierta duración. También puede proporcionar información
muy útil la medida del flujo vertical entre rejillas del caudal circulante por
la entubación del pozo. Se propone como zona de estudio para desarrollar
esta metodología la Plana de Valencia Sur al existir problemas de
concentraciones altas de nitrato en bastantes abastecimientos y ser
favorables las condiciones para obtener resultados positivos. Al discutir el
16

tema siguiente c) Necesidad de mejorar el conocimiento hidrogeológico
volveremos sobre el tema.
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Figura 9. (18 de Mejia Fajardo). Concentración de soluto en el agua extraída de las perforaciones.
De arriba abajo la figura muestra el perfil de concentraciones después 20 años, 90 días y 2 días de
inicio de los bombeos (caso 10). Cf Mejia Fajardo (2010)

Las figuras que siguen las líneas azules dan el contenido en nitratos
y las rojas el de cloruros en varios acuíferos. Los saltos bruscos en las
concentraciones se podrían explicar por el flujo vertical en el pozo, o entre
la entubación y el terreno, y también por el tiempo desde el inicio de
bombeo como se refleja en la figura 9 (18 de Mejía Fajardo).
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4. NECESIDAD DE MEJORAR EL CONOCIMIENTO HIDROGEOLÓGICO

La Plana de Valencia puede ser en un futuro próximo una de las
componentes más importantes del sistema de recursos hidráulicos de la
Cuenca del Júcar. Hasta ahora el Sistema del Júcar es el que tenía más
más excedentes de toda la cuenca. Pero las explotaciones del acuífero de
La Mancha Oriental, la mayor conciencia de las necesidades ambientales y
los posibles efectos del cambio climático hacen necesario conocer mejor la
hidrología y en particular las aguas subterráneas de la zona. Las sequías
de 1983-1986, 1992-96, 1997-2001 y especialmente la de 2005-2007
son un aviso de algo que parece cada vez más necesario. Así se podrá
evitar que se mantenga la mala experiencia generalizada a nivel mundial
de improvisar soluciones estructuras, que ya no da tiempo a construir y
que con frecuencia solo son soluciones inútiles y costosas como panacea
para resolver los problemas de las sequías.
En la figura que sigue se pueden ver los pozos sequía para tratar de
paliar la de 1992-96, aunque se comenzó demasiado tarde y solo se
pudieron bombear del orden de 5hm3. Durante el año 2006 se bombearon
de los pozos de sequía 31,15 hm3 y casi 33,28 hm3 durante 2007,
además del incremento de los bombeos en los pozos existentes en las
Planas Norte y Sur y en los acuíferos colindantes y no se han producido
19

descensos de nivel importantes que en todo caso se han recuperado con
rapidez.
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Figura 11. Pozos de sequía (en rojo) en la Ribera del Júcar en Valencia

La hidrogeología de las Planas Norte y Sur no se conoce con detalle
suficiente si se quieren analizar adecuadamente los problemas de
contaminación de nitratos y además incluir los acuíferos en un modelo
comprensivo de gestión de las aguas superficiales y subterráneas. Hay
dudas razonables sobre las recargas y los balances realizados, como se ha
comentado con los acuíferos Liria-Casinos y Buñol-Cheste, y con los otros
acuíferos carbonatados que las rodean; así como las relaciones entre
estos y con la Plana. Tampoco son bien conocidas las relaciones con los
ríos Júcar, Turia y Magro, con los embalses de Tous y Loriguillla y con
algunos manantiales y con La Albufera. Tampoco parece nítida la
existencia de dos acuíferos separados por un acuitardo. Es imprescindible
hacer un análisis hidrogeológico mucho más detallado teniendo en cuenta
los datos de las perforaciones de casi un centenar de pozos sequía (figura
11) perforados recientemente; de los que existen informes detallados de
su litología y construcción, incluyendo la colocación de los filtros. Por
supuesto tendría que analizarse los datos de los bombeos y piezometría
tomados durante la sequía de 2006-2007 para mejorar el conocimiento
de la Plana Sur y también de la Plana Norte
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También se tendría que mejorar el conocimiento hidrogeológico de
los acuíferos del contorno de las planas y su recarga, haciendo análisis con
los modelos Balan o Simpa a escala temporal diaria o como máximo
mensual distribuidos espacialmente y tratando de calibrar los parámetros
que intervienen. No es fácil puesto que las relaciones entre los acuíferos
del contorno y la Plana no son claras, ni tampoco las existentes entre
alguno de ellos. Incógnitas que habría que dilucidar. Al final habría que
construir un puzie modelando todo el conjunto superficial y subterráneo.
Este puzie final serviría para simular todo el sistema además de como
ayuda a la calibración de los modelos de flujo de los acuíferos.
Para dilucidar algunas incógnitas de las relaciones río acuífero puede
ser interesante analizar las variaciones de algunos componentes químicos
de las aguas superficiales para ayudar a conocer las relaciones ríoacuífero. En la figura 12 la variación del contenido en nitratos en La
Presase debe a la variación entre el caudal superficial de aguas arriba y la
aportación subterránea con alto contenido en nitratos.
Para analizar si existe flujo de agua en los sondeos que presenten
contenidos altos de nitratos se pueden plantear análisis como los
planteados por Mejía Fajardo. Pueden ser útiles para resolver algunos
problemas graves de abastecimiento urbano existentes en casi todos los
acuíferos. Pero además, el flujo entre acuíferos superficiales y
subterráneos cundo existen centenares de pozos que los atraviesan
pueden ser muy importante en épocas en las que no se riega y es posible
que haya que considerarlos en los modelos.
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Otros acuíferos
Otros acuíferos en los que conviene profundizar en su conocimiento
son el medio y bajo Palancia considerando las relaciones con el río y el
comportamiento del embalse de El Algar desde la construcción de la
Presa. Se incluiría la zona de los Valles y el interfiuvio entre el delta del
Río Mijares y el Palancia
Convendría mejorar el conocimiento del delta del Mijares. No están
bien conocidas las relaciones con los acuíferos de sus bordes y habría que
tener mejor cuantificadas las pérdidas del río y las recargas de los ríos
efímeros que llegan al delta, Borriol, Seco, Veo...También se han realizado
algunos sondeos desde que se hicieron los últimos modelos. Es probable
que puedan proporcionar información geológica e hidrogeológica de
interés. En muchos de los riegos del Mijares, como en toda la cuenca, se
ha instalado el riego localizado que cambia el agua aplicada, los retornos y
a veces incluso la toma de superficial a subterránea. También se han
impermeabilizado algunos tramos adicionales de acequia que también
cambia las infiltraciones al acuífero.
En el norte de la provincia de Castellón, en el Maestrazgo, hasta
hace algunos años no se habían perforado pozos con la profundidad
suficiente. Pero últimamente también se han perforado algunos pozos
profundos con resultados positivos. Convendría hacer una síntesis y
replantear las posibilidades de esta zona.
5.

POSIBILIDADES
DEL
USO
CONJUNTO
SUPERFICIALES, SUBTERRÁNEAS Y DESALADAS

DE

AGUAS

Se puede considerar la utilización conjunta incluyendo además de
las aguas superficiales y subterráneas, la reutilización y las desaladas.
Para la utilización conjunta de aguas superficiales y subterráneas. En
España y también en otros países se utiliza el modelo AQUATOOL. La
operación del sistema se determina generando un abanico de series de
aportaciones superficiales a partir de una situación inicial de volúmenes de
agua almacenados y de caudales entrantes en los puntos adecuados del
sistema y determinando la operación óptima para cada una de las series.
Para sacar el máximo partido de las posibilidades del almacenamiento de
los acuíferos para regular las aguas superficiales que tienen una
variabilidad mucho mayor, se bombea más de los acuíferos en años secos
y se utilizan más aguas superficiales en los años húmedos. Pero no es
obvio cómo y con qué intensidad hacerlo. AQUATOOL se puede utilizar
para determinarlo. Para que la gestión sea más provechosa parece claro
que las características del sistema deben conocerse adecuadamente y se
deben simular distintas estrategias para aprovechar de la mejor forma
posible las posibilidades de distribución y almacenamiento de los distintos
componentes superficiales y subterráneos. Sánchez Quispe y Andreu
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propusieron la gestión anticipada de las sequias para sistemas de aguas
superficiales, pero es obvio que cuando se incorporan los acuíferos, las
aguas desaladas o las reutilizadas se puede aplicar la misma metodología
con lo que también se amplían las posibilidades.
Los sitios en los que se está aplicando la utilización conjunta son: el
Canal Júcar-Turia Margen Izquierda y Margen Derecha, El acuífero Liria
Casinos con el Canal Campos del Turia, Palancia-acequia mayor de
Sagunto, Plana de Castellón, Marina Baja y Alto Vinalopó que incluiría la
utilización conjunta alternante y quizás la recarga artificial si resultase
necesaria. Aunque en casi todos los casos de forma casi intuitiva. Habría
que analizar todos los casos de forma más rigurosa para determinar si es
posible conseguir mejoras. El sistema más complejo de todos incluiría: el
Bajo Júcar y Bajo Turia habría que incluir los ríos Júcar, Magro y Turia los
embalses de cada uno, la Albufera, los acuíferos de la Plana Norte, Plana
Sur y los que rodean la Plana y toda la red de acequias y canales y la
reutilización de las aguas residuales Es el puzle del que se habló antes.
—

6.

OPERACIÓN DE LAS REDES
CANTIDAD Y LA CALIDAD
EXPLOTACIÓN

DE OBSERVACIÓN
Y SEGUIMIENTO

DE
DE

LA
LA

Hace algunos años la CH del Júcar realizaba un balance anual de
algunos acuíferos considerando el agua superficial y subterránea aplicada
en algunas zonas de riego y la recarga de los acuíferos. Desconozco si se
continúa haciendo este balance. Sería interesante la inclusión de la
recarga, bombeos entradas desde y hacia otros acuíferos y aguas
superficiales, variaciones piezométricas y de calidad, y su publicación
incluyendo los gráficos de las variaciones periódicas.
7. AUMENTAR LA PROTECCIÓN DE LOS ACUÍFEROS

Parece necesidad regular algunas actividades potencialmente
contaminantes como estaciones de servicio, vertederos de residuos sólidos
y líquidos, pozos abandonados, pozos de vertido de residuos legales o
ilegales, etc... Elaborando las normas y exigiendo los permisos necesarios.
También es conveniente la elaboración de unas normas para el uso de
insecticidas y algunos productos tóxicos. Desde hace algunos meses el
Grupo Español de la AIH creó una comisión para elaborar las Normas de
construcción de pozos que aún no se ha reunido por vez primera.
Convendría que se llevase a cabo con prontitud esta tarea.
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HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

Documento presentado por la Asociación Española de
Hidrogeólogos (AEH), Asociación Internacional de
Hidrogeólogos. Grupo Español (AIH), Grupo Especializado del
Agua de la Asociación Nacional de Ingenieros de Minas
(GEA-ANIM) y Club del Agua Subterránea (CAS)
Propuesta elaborada por Graciela Ferrer Matvieychuc
Universidad de Valencia

Mayo de 2014

1. INTRODUCCIÓN

El documento referenciado, tiene como objetivo, de acuerdo con la
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la
apertura del período de consulta pública de los documentos titulados
“Esquema Provisional de los Temas Importantes del proceso de
planificación hidrológica” (BOE 312, de 30 de diciembre de 2013),
contribuir en el proceso de planificación hidrológica, en aquellos aspectos
relacionados con las aguas subterráneas, aportando el conocimiento
experto del colectivo de hidrogeólogos en este narco de planificación.
A tenor de lo establecido en la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE
del parlamento Europeo se establece un marco comunitario de actuación
en el ámbito de la política de aguas. Con ello, para el año 2015 se deben
haber desarrollado los Planes Hidrológicos de las distintas cuencas
hidrográficas que conforma el ámbito comunitario; por ello, las
Administraciones Públicas correspondientes han comenzado a elaborar los
distintos Planes Hidrológicos de las cuencas hidrográficas competenciales.
La planificación hidrológica tiene, entre otros, el objetivo general de
conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público y
de las aguas, tal y como se configura en el texto refundido de la Ley de
Aguas (RD 1/2001, de 20 de julio), la satisfacción de las demandas de
agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial,
incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad y
racionalizando sus usos.
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COMENTARIOS DE CARÁCTER GENERAL AL EPTI DE
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR, 2015-202 1

LA

La información suministrada en los documentos iniciales y en el
Esquema provisional de Temas Importantes en el ciclo de planificación
2015-2021 (CH), 2013a; CHi, 2013d) es poco detallada y no permite
analizar cómo han evolucionado las masas de agua a escala individual,
qué parámetros de caracterización del estado de las masas de agua han
mejorado o no, o cuáles se han tomado en cuenta a la hora de determinar
su estado.
El Estudio General de la Demarcación o, en su defecto, el Esquema
provisional de Temas Importantes debería incluir un análisis del nivel de
ejecución y de la eficacia de las medidas implementadas en el periodo de
planificación previo para lograr los objetivos establecidos para las masas
de agua. De esta manera, se podría arrojar luz sobre las ventajas e
inconvenientes de las mismas y mejorar así el diseño del programa de
medidas del segundo ciclo de planificación.
Dada la complejidad que presenta la gestión de las masas de agua
subterránea, que en muchos casos agrupan en una misma masa de agua
unidades acuíferas diversas (con características dispares y/o presiones
antrópicas muy diferentes), resultaría de gran interés que la
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documentación de planificación hidrológica ofreciera información de
estado, presiones e impactos a escala de dichas unidades acuíferas,
adicional a la provista a escala de masa de agua. Este tipo de información
puede resultar de gran utilidad para clarificar la complejidad y mejorar la
comprensión asociada a la planificación y la gestión de las masas de agua
subterráneas en particular en casos como el sistema Vinalopó-Alacantí o la
masa de agua de la Mancha Oriental.
El suministro de información asociada a la planificación hidrológica
debería contemplar distintos niveles de detalle, complejidad y
especificidad de la misma, de manera que se puedan satisfacer las
necesidades de información tanto para el público en general como las
partes interesadas y especialistas en las distintas materias involucradas
en la planificación y gestión de las aguas en general, y de las aguas
subterráneas en particular. En este sentido, por ejemplo, el cálculo del
recurso disponible en las masas de agua subterráneas debería detallarse
para cada masa de agua subterránea, tanto en lo que respecta a la
desagregación de las distintas fuentes de procedencia de los recursos
renovables como los criterios aplicados para la determinación de las
restricciones ambientales, detallando las masas de agua superficiales y/o
ecosistemas terrestres asociados tomados en consideración.
También resultaría de interés integrar los datos, estudios e
información disponible o generada por las distintas administraciones
públicas sobre las masas de agua. De esta manera se aprovecharía de
manera más efectiva y eficiente las infraestructuras y programas de
seguimiento y monitorización de las masas de agua existentes, evitando
duplicidades y mejorando las frecuencias de muestreos. Ello requeriría la
puesta en marcha de protocolos de coordinación y colaboración entre
autoridades públicas que se deberían poder articular a través del Comité
de Autoridades Competentes.
Resultaría de gran interés mejorar la caracterización cuantitativa y
química de las masas de agua subterráneas de la Plana Sur de Valencia y
de la Plana Norte de Valencia por su influencia sobre las aguas
superficiales en las cuencas del Júcar y el Túria así como por su influencia
sobre el ecosistema de la Albufera de Valencia. Sería interesante analizar
las relaciones entre las masas de agua subterráneas y superficiales así
como analizar con mayor detalle las consecuencias sobre estas masas de
agua de cambios en las prácticas de regadío (modernización de regadíos)
y de aplicación de fertilizantes y fitosanitarios. En relación con la masa de
agua subterránea Plana Sur de Valencia, se establecieron objetivos menos
rigurosos por exceso de contaminación por nitratos argumentándose que
no se alcanzaría la norma de calidad ambiental en el horizonte 2027
aunque se dejara de aplicar nitratos en la agricultura. Sin embargo, en el
artículo de Ferrer et al. (2012) se muestra que una reducción del 25% en
las dosis de nitratos aplicadas en la agricultura permitiría alcanzar dicho
objetivo en el horizonte 2027.
3

Debería cobrar mayor peso en este ciclo de planificación el enfoque
de gestión de las demandas en el diseño del programa de medidas así
como un enfoque dirigido a conservar, corregir y prevenir el deterioro del
estado cuantitativo y químico de las masas de agua subterránea en la
fuente de los mismos, para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de los
usos dependientes de ellas —en particular, el de abastecimiento de agua a
población- y evitar la traslación de presiones de unas masas de agua a
otras. Ello requiere un mayor esfuerzo de coordinación entre las
autoridades competentes en materia de aguas y las autoridades
competentes sectoriales, actuantes a distintos niveles de gobierno. En
este sentido, sería de gran utilidad incorporar un programa de control de
los usos existentes y revisión de los derechos de uso de las aguas
subterráneas como uno de los temas importantes en este ciclo de
planificación.
3. COMENTARIOS EN RELACIÓN CON LA MASA DE AGUA MANCHA
ORIENTAL

La principal masa de agua subterránea que tiene influencia en el
balance hídrico del sistema de explotación Júcar es la 8.29 Mancha
Oriental. En el Anejo 2 “Inventario de Recursos Hídricos” de la Memoria de
la propuesta de Plan (CHJ, 2014), se toma como referencia la situación
actual de alteración del acuífero —derivado de las extracciones para usos
agrícolas y urbanos- para determinar la disponibilidad de recursos hídricos
y analizar la satisfacción de los usos efectivos y derechos de uso
existentes, así como para evaluar su sostenibilidad en relación con el logro
del objetivo de buen estado cuantitativo de dicha masa de agua en el
horizonte 2027.
La intensificación de las extracciones de aguas subterráneas de esta
masa de agua llevada a cabo desde principios de la década de 1980, para
satisfacer las demandas derivadas de la expansión del regadío situado
principalmente en la provincia de Albacete, ha generado una tendencia de
descenso acusado y generalizado de los niveles piezométricos en la misma
(Font, 2004; Sanz, 2005; CHJ, 2009; CHi, 2013b; CHi, 2013c).
Entre las consecuencias de estos descensos piezométricos cabe
destacar los cambios de dirección de los flujos subterráneos respecto al
régimen estacionario —como referencia, la situación de esta masa de
aguas subterráneas en 1974- y la extensión del tramo de río Júcar
desconectado de las aguas subterráneas aguas abajo de la presa de
Alarcón (Font, 2004; Sanz, 2005). Estos estudios estiman que se ha
producido un incremento de 40 Km de lecho fluvial desconectado de las
aguas subterráneas comparando la relación entre niveles piezométricos y
cota del lecho del río entre 1974 y 2001. Así, el tramo del río Júcar entre
la presa de Alarcón y las inmediaciones de la estación de aforos de los
Frailes (aproximadamente 60 Km) actúa como zona de recarga de esta
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masa de agua subterránea, con un incremento estimado de las entradas a
esta masa de agua subterránea en 18 Hm3/año (de 46 Hm3/año en
régimen natural a 62 Hm3/año en régimen alterado) (CHJ, 2013b; I9cha
04.02). El deterioro de los niveles piezométricos ha dado lugar a una
pérdida de caudal base muy significativa en el tramo del río Júcar
comprendido entre la presa de Alarcón y el embalse de El Molinar,
estimado entre 200 y 250 Hm3 netos al año (Font, 2004; Sanz, 2005).
Adicionalmente, esta caída de los niveles piezométricos ha provocado una
merma significativa e incluso la desaparición de fuentes y manantiales que
ha afectado negativamente a los ecosistemas terrestres dependientes y el
patrimonio socio-cultural en la Manchuela (López Sanz y Molina Cantos,
2011).
Además, la caída de niveles piezométricos afecta el gradiente de
flujos subterráneos entre masas de agua subterráneas conectadas, por lo
que en régimen alterado las entradas laterales se han incrementado
respecto al régimen natural hasta alcanzar los 60 Hm3/año (CHJ, 2013b;
ficha 04.02). Según consta en la ficha 04.02 del EpTI 2009-2015 (CHJ,
2013b), en régimen natural las entradas laterales se estiman en “46
Hm3/año, procedentes en un 70% de la masa de agua subterránea
080.136 Lezuza-El Jardín y en un 30% de las masas de agua subterránea
080.119 Terciario de Alarcón y 080.120 Cretácico de Cuenca Sur. En
régimen alterado, a causa de la disminución de niveles, se ha inducido un
gradiente hidráulico mayor entre la Mancha Oriental y el resto de masas
de agua subterráneas con lo que las transferencias laterales han
aumentado hasta 60 Hm3/año”. Sin embargo, en estas estimaciones no se
ha tenido en cuenta el impacto que la disminución de niveles
piezométricos está teniendo en las masas de agua subterránea
pertenecientes a la Demarcación Hidrográfica del Guadiana, colindantes
con la de la Mancha Oriental. El estudio llevado a cabo por la
Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG, 2005) indica que en el
periodo 1974-2001 ha tenido lugar un desplazamiento hacia el oeste de la
divisoria de aguas entre la masa de agua Mancha Oriental y las unidades
hidrogeológicas 04.01 Sierra Altomira-Depresión Intermedia (por su sector
nororiental), 04.04 Mancha Occidental (por su sector oriental) y 04.06
Campo Montiel (por su sector suroriental). Como consecuencia de los
acusados descensos piezométricos en la masa de agua Mancha Oriental, el
citado estudio estima que en situación alterada, la masa de agua Mancha
Oriental presenta un incremento de su recarga por transferencia lateral
procedente de las unidades hidrogeológicas 04.01 Sierra Altomira
Depresión Intermedia y 04.04 Mancha Occidental de 4,5 Hm3/año y 46
Hm3/año, respectivamente.
Finalmente la estimación en régimen alterado de la recarga de la
masa de aguas subterránea Mancha Oriental contabiliza 50 Hm3/año por
retornos de riego y 14 Hm3/año por retornos urbanos (CHJ 2013b, ficha
04.02).

La estimación de los recursos renovables de la masa de agua
Mancha Oriental en situación alterada es superior en 96 Hm3/año a la
correspondiente a la situación estacionaria, tal como se puede observar en
el cuadro siguiente:

Infiltración
pluvial
(Hm3/año)

Régimen

Infiltración
de cauces
(Hm3/año)

Entradas
laterales*
(Hm3/año)

Retornos

1
1

agrícolas y
urbanos
(Hm3/año)

Recursos
renovables
(Hm3/año)

Natural
Alterado
*

Procedentes de las masas de agua 080.136, 080.119 y 080.120.
Fuente: CHJ (2013c, ficha 04.02)

Tanto en la ficha 04.02 del EpTI 2015-2021 como el Proyecto de
Plan Hidrológico aprobado por el Consejo de Agua de la Demarcación y el
Consejo Nacional del Agua estiman el recurso renovable de esta masa de
agua en 330,9 Hm3/año. A partir de esta cifra se realiza la determinación
del recurso disponible, sustrayendo un volumen de 69,2 Hm3/año en
concepto de restricción ambiental. Estas cifras no van acompañadas de
explicación alguna respecto a qué criterios se han seguido en su
determinación. Las estimaciones previas contenidas en los documentos
oficiales (CHJ 2009, CHJ 2013b) sugieren que el establecimiento de
restricciones ambientales sólo tiene en cuenta las masas de agua
superficiales del río Júcar que aún continúan estando conectadas con las
aguas subterráneas, es decir, el tramo de río entre la estación de aforos
de Los Frailes y el embalse de El Molinar. Es decir, el objetivo a lograr no
es el de revertir la situación de desconexión en el que actualmente se
encuentra el tramo de 40 km aguas arriba de la estación de aforos de Los
Frailes como consecuencia de los descensos continuados de los niveles
piezométricos, sino el de estabilizar la situación de deterioro actual de la
conexión río-acuífero. Tampoco se toma en consideración la reversión de
afecciones a fuentes y manantiales ni de la recarga inducida por la caída
de los niveles piezométricos que afecta a otras masas de agua
subterráneas tanto de la Demarcación Hidrográfica del Júcar como de la
Demarcación Hidrográfica del Guadiana.
De esta manera, el Plan Hidrológico 2009-2015, pendiente de
aprobación por el Consejo de Ministros, y el EpTI 2015-2021 fijan el
recurso disponible de esta masa de agua en 261,7 Hm3/año.
En el cuadro 2.1.2 del Anexo V de la DMA se determina que el nivel
piezométrico es el elemento central para definir el buen estado
cuantitativo, en los siguientes términos:

“El nivel piezométrico de la masa de agua subterránea es tal que la
tasa media anual de extracción a largo plazo no rebasa los recursos
disponibles de aguas subterráneas.
Por tanto, el nivel piezométrico no está sujeto a alteraciones
antropogénicas que puedan tener como consecuencia:
no alcanzar los objetivos de calidad medioambien tal especificados
en el artículo 4 para las aguas superficiales asociadas,
cualquier empeoramiento del estado de tales aguas,
cualquier perjuicio significativo a ecosistemas terrestres asociados
que dependan directamente de la masa de agua subterránea,
ni a alteraciones de la dirección del flujo temporales, o continuas en un
área limitada, causadas por cambios en el nivel, pero no provoquen
salinización u otras intrusiones, y no indiquen una tendencia continua y
clara de la dirección del flujo inducida antropogénicamente que pueda dar
lugar a tales intrusiones’~
Así mismo, el artículo 2.27 de la DMA define el concepto de recurso
disponible de aguas subterráneas en los siguientes términos:
“el valor medio interanual de la tasa de recarga total de la masa de
agua subterránea, menos el flujo interanual medio requerido para
conseguir los objetivos de calidad ecológica para el agua superficial
asociada según las especificaciones del artículo 4, para evitar cualquier
disminución significativa en el estado ecológico de tales aguas, y cualquier
daño significativo a los ecosistemas terrestres asociados’~
Teniendo en cuenta el contenido de ambos artículos se deduce que
la estimación del valor de los recursos disponibles ha de realizarse
tomando como referencia la situación de estado estacionario o natural,
pues de otra manera, las extracciones que igualen el recurso disponible
estarían dando lugar a alteraciones de la dirección del flujo subterráneo
causadas por cambios en los niveles piezométricos que indican una
tendencia continua y clara de la dirección del flujo inducida
antropogénicamente, así como a afecciones sobre las masas de agua
superficiales del río Júcar, lo que significaría que la masa de agua estaría
en mal estado cuantitativo incluso aunque su índice de explotación
(extracciones/recursos disponibles) no fuera superior a 1.
En contraste incluso con la estimación de los recursos disponibles en
régimen alterado, los datos facilitados en la documentación de
planificación hidrológica indican que los volúmenes extraídos para regadío
se situaron entre 2000/01 y 2005/06 en torno a 380 Hm3/año en
promedio, mientras que entre 2006/07 y 2011/12 lo hicieron en torno a
los 300 Hm3/año (CHJ 2013c). En el segundo quinquenio considerado han
influido diversos factores: en primer lugar, la puesta en servicio de la
primera fase de sustitución de bombeos con 33 Hm3/año de aguas
procedentes del Júcar (en el embalse de Alarcón); en segundo lugar, la
—

—

—
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oferta pública de adquisición temporal de derechos de agua en el acuífero
del Mioceno desarrollada durante la sequía 2005-2008, que dio lugar a
una reducción global de las extracciones para situarlas en torno a los 300
Hm3/año; en tercer lugar, el incremento del precio de la energía eléctrica
derivado de la liberalización del mercado eléctrico posterior a la sequía
mencionada que estimuló, junto a otros factores coyunturales, el
crecimiento de las superficies cultivadas con cereales de primavera en
detrimento de los cereales de verano, más consumidores de agua; y, en
cuarto lugar, la existencia de un periodo especialmente húmedo entre
2009 y 2011 que redujo las necesidades de riego e incrementó la recarga
pluvial de los acuíferos. Estos factores coadyuvaron a que se hayan
detectado mejoras coyunturales en diversos piezómetros —tal como se
muestra en el EpTI 2015-2021- en los años hidrológicos 2009/10,
20 10/11 y 2011/2012. Sin embargo, la continuidad de factores a lo largo
del tiempo no es previsible.
En contraste con los recursos disponibles de aguas subterráneas
(incluso estimados en régimen alterado), en la última década se ha
llevado a cabo el reconocimiento de derechos de uso de aguas
subterráneas de esta masa de aguas subterráneas para regadío por un
volumen de 459 Hm3/año, aplicando unas normas de regularización de
extracciones establecidas en 2001, pero no especificadas en la
documentación de planificación hidrológica (ni en la del primer ciclo, ni en
la del segundo ciclo). A la vista de este resultado, dichas normas o su
aplicación no han tenido en cuenta el cumplimiento de la Directiva Marco
del Agua (DMA), en vigor desde el 22 de diciembre de 2000, de evitar
todo deterioro adicional de las masas de agua subterráneas. El Plan
Hidrológico en fase de aprobación (CH], 2014) así como la documentación
disponible del segundo ciclo de planificación tampoco contemplan la
justificación preceptiva del cumplimiento de los requisitos establecidos en
el artículo 4.7 de dicha directiva, mediante el cual se regula la excepción
al principio de no deterioro.
Este proceso de regularización, que se ha llevado a cabo en paralelo
con el proceso de implementación de la DMA y en aplicación de lo
establecido por el Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar en vigor desde
1998, ha condicionado y está condicionando la planificación actual.
El objetivo establecido para la masa de agua subterránea Mancha
Oriental en el Plan 2009-2015 en proceso de aprobación, así como en el
EpTI 2015-2021 es el de lograr el buen estado cuantitativo en el horizonte
2027. Teniendo en cuenta la definición de buen estado cuantitativo antes
citada, ello implica la recuperación de los niveles piezométricos a una
situación en la cual estos no estén sujetos a alteraciones antropogénicas
que impidan el logro del buen estado de las masas de agua superficiales
dependientes o provoquen un deterioro significativo de los ecosistemas
terrestres dependientes de las aguas subterráneas.

Las medidas contempladas en el Plan en fase de aprobación (CHi,
2014), que encuentran continuidad en los planteamientos del EpTI 20152021, incluyen:
Asignación de 320 Hm3/año de aguas subterráneas de la masa de
agua Mancha Oriental para regadíos, frente a unos recursos
disponibles (estimados en régimen alterado) de 261,7 Hm3/año.
Reducción paulatina de esta asignación a 260 Hm3/año en el
horizonte 2027.
Asignación de 80 Hm3/año de aguas superficiales del Júcar
(adicionales a los 320 Hm3/año asignados de aguas subterráneas)
para la sustitución de bombeos.
Reserva de 100 Hm3/año de aguas superficiales del Júcar para
completar sustitución de bombeos, atender derechos existentes y
desarrollo de nuevos regadíos que se reducirá a 80 Hm3/año una
vez se materialicen aportes externos a determinar por el Plan
Hidrológico Nacional.
120 Hm3/año de aportes externos a determinar por el Plan
Hidrológico Nacional para sustituir 60 Hm3/año de extracciones
subterráneas y alcanzar un volumen máximo de extracciones de 260
Hm3/año en el horizonte 2027; y, para satisfacer 60 Hm3/año de
derechos de uso de aguas subterráneas reconocidos que no pueden
ser sustituidos con recursos propios, ni subterráneos ni superficiales,
por su inexistencia.
El conjunto de medidas contemplado difícilmente podrá dar lugar a
una recuperación de los niveles piezométricos de magnitud suficiente para
recuperar el buen estado cuantitativo de esta masa de agua, que
implicaría, entre otros elementos, la recuperación de la conexión
hidráulica río-acuífero perdida en los últimos 30 años. Tal como se ha
planteado, se permite una extracción por encima de los recursos
disponibles en régimen alterado por un volumen de 60 Hm3/año, que
mantendría o incluso agudizaría el deterioro piezométrico (especialmente
si en los próximos años no se dan periodos especialmente húmedos) y
podría incrementar las afecciones sobre las masas de agua subterráneas
conectadas que aumentarían sus pérdidas laterales. Por otra parte, si bien
la sustitución de bombeos puede mejorar los niveles piezométricos, el
alcance de dicha recuperación para tener consecuencias positivas en
cuanto a la recuperación de la conexión río-acuífero puede tomar décadas,
tal como muestra Font (2004) en su análisis de las leyes de influencia
acuífero-río para el caso de la Mancha Oriental y las medidas de
sustitución de bombeos ejecutadas y en fase de ejecución. Mientras tanto,
los volúmenes extraídos del río Júcar implicarían una presión significativa
adicional por detracción de caudales a su maltrecho balance hidráulico y
precario estado ecológico.
-

-

-

-

-

En el horizonte 2027, teniendo en cuenta la inercia de las aguas
subterráneas y las previsiones a medio plazo (2010-2040) de menores
precipitaciones medias en la llanura manchega respecto al decenio 19902000 como efecto del cambio climático (Chirivella, 2010), las medidas
propuestas lograrían como máximo estabilizar la situación hidrológica de
alteración actual, manteniendo las afecciones negativas sobre las masas
de agua subterráneas conectadas, sobre ecosistemas terrestres asociados
y sobre las masas de agua del río Júcar desconectadas de las aguas
subterráneas como consecuencia del descenso de los niveles
piezométricos hasta las cotas actuales. Además, se incrementaría la
presión por extracción de aguas superficiales del río Júcar para la
sustitución de bombeos desde el embalse de Alarcón. Es necesario que se
evalúe la efectividad de las medidas propuestas en relación con el objetivo
que se pretende alcanzar en la masa de agua subterránea así como los
efectos que éstas tendrán sobre el estado de las masas de agua
superficiales y subterráneas vinculadas a ésta y los ecosistemas terrestres
asociados. La evaluación integrada de las medidas debería prevenir la
traslación de impactos de unas masas de agua a otras así como permitir la
identificación de medidas sinérgicas que mejoren la situación de varias
masas de agua simultáneamente, en línea con lo establecido por el
artículo 4.8 de la DMA.
Resulta significativo que todas las medidas propuestas apunten a un
incremento de la oferta de recursos hídricos para satisfacer unas
demandas de agua cuya sostenibilidad no se evalúa ni en el marco del
proceso de planificación ni fuera de él, por parte de las autoridades
competentes sectoriales. Cabe recordar que las fuertes presiones
antrópicas, que soportan las masas de agua y que provocan el deterioro
de su estado, incrementan la vulnerabilidad ambiental, social y económica
ante situaciones climáticas extremas como las sequías prolongadas. Por
estas razones, parece razonable que el planteamiento de la planificación
hidrológica 2015-2021 incorpore estas consideraciones y aborde, en
coordinación con las autoridades sectoriales competentes, medidas de
racionalización y reducción de las demandas de agua de carácter
estructural.
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1. Régimen de caudales. Desde los Grupos de Desarrollo Rural consideramos que en la aplicación
de los caudales ecológicos han de considerarse todos los componentes de los caudales ecológicos,
sobre todo los caudales de crecida y las tasas de cambio, en especial aguas debajo de los
embalses de Alarcón y de Contreras, ya que existen metodologías lo suficientemente contrastadas
para permitir su aplicación. Por ello solicitamos que se consideren todos los componentes de los
caudales ecológicos, sobre todo los caudales de crecida y las tasas de cambio, en especial aguas
debajo de los embalses de Alarcón y Contreras.
O como mínimo que se pusieran en marcha varias experiencias piloto en la demarcación del Júcar
sobre la implantación de un régimen de caudales completo, de cara a obtener datos para la
implantación progresiva en futuros procesos de planificación.
2. Caudales mínimos. Los caudales mínimos propuestos para cada tramo por parte de la CHi son
los valores mínimos dentro de los posibles intervalos según los métodos de cálculo de la curva de
Hábitat Potencial Útil y de los métodos hidrológicos. Desde los Grupos de Desarrollo Rural se
solicita: el aumento de los caudales mínimos propuestos por parte de la CHi hasta como mínimo
el 80 % del HPU (Qmin m3/s).
O como mínimo se realicen estudios precisos acerca de la influencia en el estado de conservación
ecológico de las masas de agua en cuanto a la aplicación de caudales mínimos establecidos en el
ciclo de planificación hidrológica anterior (2009-2015).
3. Puntos de control. La regulación del caudal que se lleva a cabo en el contraembalse de
Henchideros provoca que la mayor parte del caudal circulante aguas debajo cte la presa de
Alarcón se derive a través del acueducto Tajo-Segura hacia la Central del Picazo o Castillejos; de
manera que el tramo del río Júcar entre el contraembalse de Henchideros y el embalse de El
Picazo queda prácticamente sin caudal. Precisamente este tramo coincide con el LIC ES4230006
Hoces de Alarcón y afecta negativamente a su conservación. Desde los Grupos de Desarrollo Rural
se solicita: El establecimiento de un punto de control aguas debajo del contraembalse de
Henchideros, y que se garantice al menos el mismo caudal mínimo que en el tramo Alarcón
Henchdideros: 2,390 m3/s

4. Usos y demandas de agua. Desde los Grupos de Desarrollo Rural se solicita que se dé
cumplimiento a la instrucción de planificación hidrológica en relación a los usos recreativos para
cada uno de estos usos en la demarcación del Júcar se indiquen las masas de agua afectadas y se
especifiquen, en su caso, las exigencias de mantenimiento de niveles de agua en los embalses y

caudales en los ríos para los usos no consuntivos.
5. Inventario de presiones. Desde los Grupos de Desarrollo Rural se solicita una mejora de la
transparencia en cuanto a los datos sobre presiones ofreciéndose datos concretos sobre el cálculo
de las presiones en cada masa de agua.
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6. Presión por Extracción de agua. Se solicita que para el cálculo de la presión por extracción de
agua en masas tipo río se incluya una tabla con los datos de volumen anual extraído, de las
aportaciones en régimen natural y del índice de extracción para cada masa de agua.

Por otra parte se solicita: Que se que se establezca el valor del índice para considerar que existe
presión en el 50 %. Y en caso de que no se tome este valor en consideración se justifique
adecuadamente la adopción de cualquier otro.
7. Objetivos medioambientales.
En relación a las masas superficiales sin agua en los muestreos (S.A.M.). Se solicita que se realice
una clasificación las S.A.M partiendo de un valor de 50 % del índice de extracción para considerar
que existe presión.
Así mismo se solicita que no se posponga para el horizonte 2021-2027 la adopción de medidas
para la recuperación de las S.A.M. de manera que sean puestas en marcha y desarrolladas en el
periodo de planificación que incumbe al presente Plan.
8. Acuífero de La Mancha Oriental. Desde los Grupos de Desarrollo se considera que: Que la
sustitución de bombeos para usos agrícolas, en el mejor de los casos permitirá la recuperación de
acuífero a largo plazo, y con ello la capacidad del acuífero de compensar el agua detraída para la
sustitución de bombeos. De manera que se corre el riesgo, hasta que la compensación se
produzca, de que la detracción de agua para sustitución de bombeos afecte a los caudales
circulantes del río Júcar disminuyéndolos significativamente. Que la reducción de los bombeos en
el acuífero de la Mancha Oriental debería venir de la mano de una reducción de la demanda en
función de una reestructuración de cultivos partiendo de la determinación de las superficies que
es razonable regar desde el punto de vista económico y ecológico, así como de la identificación de
los productos que tiene sentido cultivar en base a la disponibilidad de agua y de otros factores de
producción, teniendo en cuenta la existencia de mercados adecuados para esos productos;
abordando en último lugar la mejora de la eficiencia técnica de la gestión del agua en los regadíos
y cultivos específicos que las anteriores consideraciones aconsejen mantener. Se solicita:
Que se reconsidere el suministro de poblaciones del sur de la provincia de Cuenca y norte
de la de Albacete desde las aguas superficiales del Júcar y se plantee la potabilización
directa de las aguas procedentes de los abastecimientos tradicionales de estas
poblaciones.
Que se establezcan las medidas oportunas de control efectivo del caudal ecológico
establecido para el tramo en cuestión aguas debajo de las instalaciones de captación de
agua para la sustitución de bombeos.
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9. Zonas protegidas. Se solicita Que se especifiquen de manera clara y detallada los objetivos
ambientales para cada masa de agua incluida en zonas protegidas, en especial en el río
Valdemembra: Motilla del Palancar-Quintanar del Rey.
Así mismo se solicita que se definan los objetivos ambientales para las masas de agua vinculadas a
zonas de protección de hábitats y especies identificadas en el Anejo IV Registro de zonas
protegidas asociadas a LIC y/o ZEPA vinculadas al medio acuático DHJ en general, y en especial a
los siguientes espacios: Hoces de Alarcón, Hoces del Júcar y Hoces del Cabriel, Guadazaón y Ojos
de Moya.
10. Mejora de la continuidad longitudinal. Se Solicita que a la hora de desarrollar acciones para la
mejora de la conectividad longitudinal en el ámbito de la CHi se tengan en cuenta el valor del
patrimonio hidráulico a la hora de plantear las medidas para conseguir la conectividad fluvial de
manera que se garantice la conservación del mismo.
En relación a la conectividad longitudinal en la Demarcación Hidrográfica la mayor parte de los
obstáculos corresponden a azudes o pequeñas presas, en el mayor n2 de casos, destinadas a usos
hidroeléctricos. En muchos casos estas infraestructuras deberían tener la concesión caducada
conforme indica la Ley de Aguas, entre otras causas por estar más de tres años sin uso por parte
del titular. Se solicita que se incluya en el PHJ un catálogo con las concesiones relativas a presas y
azudes especificando su estado concesional. Y que señale aquellas concesiones sobre las que se
debería ejecutar su caducidad de oficio por incumplimiento de condiciones esenciales o plazo, o
bien por la interrupción permanente de la explotación durante tres años consecutivos imputable
al titular.
Igualmente se solicita la planificación y puesta en marcha de medidas para mejorar la continuidad
territorial en las siguientes presas o azudes:
-

-

-

-

-
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Río Júcar: Presa de Henchideros, Compuertas de Picazo, Azud de la Central del Picazo,
Azud del Concejo, Presa de la Losa, Azud de los Nuevos, Presa del Batanejo, Presa de
Gosalvez, Presa de La Manchega, Presa del Carrasco, La Marmota, Los Pontones, El Torcío,
El Moranchel, La Villa, Dornajos, La Recueja y Alcalá del Júcar.
Río Cabriel: Central El Retorno, Azud de La Magdalena, Azud del Molino de Abajo, Cañada
del Fresno, Presa de La Huerta y Presa del Haba.
Río Guadazaón: Presa de La Cierva, Presa de La Covatilla, Azud Finca de Los Oteros,
Molino del Vado.
Río Ojos de Moya: Presa del Molinillo, Presa de La Caldera, Presa de Las Hoces, Presa del
Molino de Peña Carro, Presa del Rento de Villarejo, Azud de La Presa Vieja
Río Guadarroyo: Presa de La Rinconada
Río Tejadillos: La Porterilla, Molino del Tío Juan
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11. Mejoras de las condiciones hidromorfológicas. Se solicita: El establecimiento de criterios
técnicos concretos para la retirada de árboles caídos en los cauces (restos de vegetación), de
manera que no deterioren hábitats potenciales de las especies piscícolas autóctonas.
Desde los Grupos de Desarrollo Rural se considera que el Arroyo de Ledaña es uno de los cauces
importantes en la Manchuela de Cuenca y Albacete, independientemente del caudal circulante.
Se solicita: La inclusión en el PHJ de un proyecto de recuperación del espacio y la morfología
fluvial y mejora de la cobertura vegetal en el Arroyo de Ledaña, en los TTMM de: Iniesta, Ledaña,
Cenizate, Fuentealbilla, Abenjibre y Jorquera.
Igualmente se solicita extender las medidas de renaturalización del cauce del río Valdemenbra
aguas arriba de Motilla del Palancar.
12. Objetivos ambientales en ríos naturales. Desde los Grupos de Desarrollo Rural consideramos
que en el caso de ríos naturales no se justifican de manera adecuada las condiciones establecidas
el artículo 4 (4) de la Directiva Marco del Agua, donde se determinan las condiciones para
establecer prórrogas (cuestión que podría estar más justificada en el caso de masas de aguas
calificadas como Muy Modificadas o Artificiales). Se solicita una revisión de las prórrogas
propuestas para las masas de agua ríos naturales y extender el cumplimiento de los objetivos
ambientales como muy tarde dentro del presente ciclo de planificación.
13. Control de especies invasoras. Desde los Grupos de Desarrollo Rural se considera que las
acciones del Plan Hidrológico no deberían limitarse al caso del Mejillón Cebra, sino que con el fin
de cumplir con los objetivos de alcanzar el buen estado ecológico de las masas de agua marcados
por la DMCA, se deberían contemplar además medidas para el control de otras especies invasoras
de carácter piscícola, en colaboración con las administraciones regionales correspondientes. Se
solicita que se incluyan en el PHJ las siguientes medidas para el control de especies piscícolas
alóctonas:
-

-

-

-

-

GOBIERNO
D€ES~ÑA

Establecimiento de un Régimen Ambiental de Caudales lo más similar posible al
Régimen Natural de Caudales; con crecidas de limpieza de finos (flushig fiows) en
primavera antes de la freza, ...etc. Los caudales ecológicos mínimos la mayoría de las
veces no logran este efecto.
Conectividad entre hábitats mediante la eliminación o permeabilidad de estructuras
calificadas como “no franquealebles” y aquellas en estado de ruina, garantizando los
movimientos migratorios de las especies autóctonas e impidiendo así que se creen
hábitats “artificiales” aptos para las especies exóticas.
Reducción de la turbidez, determinando los puntos de vertido y aporte de sedimentos
más importantes, construcción de balsas de decantación naturales,...etc.
Limpieza del cauce, eliminando los residuos, generalmente urbanos.
Adecuación de frezaderos, mediante el rastrillado de los mismos y eliminación de
sedimentos.
Conservación y restauración de la vegetación de ribera, eliminación y ¡o control de
árboles enfermos, reforestación con especies autóctonas,...

MINISTERiO
DEAGRICLLTUPAALIMENTACIÓN
YMroIOAMBSErnR

~,.

rs

Castilla—La Mancha
Coordina

a iman

*

~u

o

*

~

~

Unión Europea
Fondo Europeo Agrlcola
de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales

Cí Luis de Mateo, 2. Casasimarro. Cuenca. www.adiman.es

p

5

F
Desarrollo Sostenible do los espacios fluviales
Reserva do Lo Biosfera Valle del Cabriel

COOPERACIÓN INTERTERRITORIAL DENTRO DE LACOMUNIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

-

-

-

-

Descaste de especies exóticas, mediante pesca eléctrica y descaste de alevinaje en
tramos de mejor calidad donde pudiera potenciarse la supervivencia de alevines de
especies nativas. (p.e. Henchideros, El Picazo, San Benito, Los Nuevos y
Quitapellejos...).
Información y sensibilización, a toda la población en general y a los pescadores en
particular.
Seguimiento científico, que permita conocer la evolución de las poblaciones y del
estado ecológico.
Regulación de la pesca deportiva mediante: la suspensión o reducción de la concesión
de cotos nuevos para la pesca de especies introducidas, y acotamiento o traslado de
los ya existentes; reducción drástica de campeonatos dedicados a especies exóticas;
promover cuando sea posible la pesca sin muerte de especies autóctonas frente a la
pesca con muerte de especies exóticas y sensibilización y formación de pescadores.

14. Centro Agroambiental Los Nuevos. Centro educacional y de aprovechamiento socio-turístico
que gire en torno al Agua, y más concretamente, en torno al Río Júcar, que tratará de mostrar los
distintos y diversos aprovechamientos del agua, obtener una óptima gestión de los recursos del
Río Júcar y conseguir una dinamización rural y repercusión sobre el entorno, vida social y
económica de la región, convirtiéndose en un centro pionero y referente a todos los niveles. Por
este motivo, se pretende la inclusión de técnicas de aprovechamiento del recurso fluvial desde
puntos de vista innovadores y de respeto del medio ambiente, mediante la utilización de
tecnologías vanguardistas para el uso y disfrute del río y su entorno, compatibles con tecnologías
ecológicas y limpias para el medio ambiente.
Desde los Grupos de Desarrollo Rural se considera que este proyecto será un motor desarrollo
socloeconómico fundamental para la creación de empleo; por lo que se solicita la inclusión de las
obras de ejecución del Centro Agroambiental Los Nuevos (Cuenca) fase III dentro del programa de
medidas del Plan Hidrológico del Júcar, planificándose las siguientes actuaciones:
• Restauración, protección ambiental y adecuación para el uso previsto.
• Dotación y equipamiento de áreas recreativas e itinerarios.
• Mejora de la red de servicios e instalaciones en la zona.
• Restauración de caminos y acondicionamiento de accesos.
• Reconstrucción de puentes existentes y vertebración de la red de senderos
peatonales proyectada mediante pasarelas de madera.
• Reconstrucción del molino de Los Nuevecillos.
• Reconstrucción de edificación en la aldea de Los Nuevecillos para su posible uso
como Centro de Interpretación y Educación Ambiental.
• Rehabilitación de edificación Tradicional en la aldea de Los Nuevecillos.
15. Participación Pública. En relación a la información pública, desde los Grupos de Desarrollo
Rural se reconoce una importante mejora de la información disponible en internet. Sin embargo
esta información aglutina una enorme cantidad de datos, a menudo de una elevada complejidad

-

GOBIERNO
DE ESPAÑA

u

MINSTERIO
DEAGRICUI3UBAAUMENTACIÓN
YMEDIOMIBIENTE

~

u

Castilla-La ancha
Coordina

adiman

u
.
o

Unión Europea
Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales

C/ Luis de Mateo, 2. Casasimarro. Cuenca. www.adiman.es

Pá~jna 6

EL
__~

Desarrollo Sosteniblo do los espacios fluviales

COOPERACIÓN INTERTERRITORIAL DENTRO DE LACOMUNIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

A pesar de que la DMA establece la obligación de proporcionar resúmenes y síntesis en
lenguajes comprensibles y evitando tecnicismos innecesarios.

técnica.

Se solicita la creación de documentos resumen de fácil acceso y comprensión relativos a todos los
documentos del proceso de planificación; así como la publicación de los distintos documentos
incorporando los cambios en los mismos a partir de las ideas y propuestas sugeridas en los
procesos de participación y consulta, en los que además se resalten los cambios sucesivos para
diferenciarlos del documento inicial.
Desde la CHi se han sometido a exposición pública de seis meses los documentos iniciales del
Esquemas Provisionales de Temas Importantes. Pero el excesivo tecnicismo de los documentos de
planificación implica que son relativamente inaccesibles para gran parte del público. Se solicita:
de cara a las revisiones del PHJ la puesta en marcha de una modalidad de consulta más interactiva
en base a consultas abiertas al público en general a través de correos postales o electrónicos,
cuestionarios, etc.,
En relación a la participación activa se han articulado en torno la Comisión de Planificación
Hidrológica y Participación Ciudadana, mesas de trabajo territoriales/sectoriales, Grupo de aguas
de transición y costeras y reuniones bilaterales. Sin embargo, según se ha demostrado en las
reuniones de las mesas de trabajo estas han resultado un fracaso desde el punto de vista de la
participación real, activa y efectiva, ya que se han convertido prácticamente en foros donde los
usuarios consuntivos han defendido sus intereses. Desde los Grupos de Desarrollo Rural se
considera que el proceso de participación presenta carencias fundamentales sobre todo entre los
colectivos sociales que podrían intervenir debido a las limitaciones técnicas (en muchos casos se
trata de personas no expertas en las cuestiones tratadas en la planificación), de recursos
económicos (reuniones centralizadas en las capitales de provincia —a excepción de Cuenca~ que
implican costes) y la incompatibilidad de los horarios de las reuniones con las obligaciones
laborales de los representantes; todo lo cual reduce las posibilidades de una participación efectiva
por parte de estos colectivos.
De manera que el proceso de participación tiene poco o nula incidencia en los territorios que
forman parte de la Cuenca del Júcar en general y en el Cabriel en particular, donde no existe un
espacio participativo que dé protagonismo a los habitantes de las riberas de los ríos de la
Demarcación del Júcar. De esta forma la información sobre el proceso de planificación hidrológica
en marcha y las posibilidades de participación raramente han llegado al público en general.
Desde el Proyecto EFLUS se considera que toda la ciudadanía que en la cuenca del Júcar tiene el
derecho de incidir y opinar sobre los procesos de decisión y los asuntos relativos a la gestión de
los ríos de la DHJ y sus aguas.
Según lo anterior se solicita:
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Implicar en el proceso de participación activa al público en general de la DHJ, planificando
y dotando presupuestariamente medidas para campañas publicitarias y difusión en los
medios de comunicación.
Reforzar el proceso de debate y toma de decisiones en temas importantes recuperando
las Mesas Temáticas ¡ntersectoriales puestas en marcha en el Plan de Recuperación del
Júcar pero que ha sido abandonadas en el PHJ.
-

-

-

-

-

-

Dedicar esfuerzos específicamente dirigidos a involucrar a distintos (y nuevos) sectores de
la sociedad en los procesos de participación: asociaciones vecinales, asociaciones de amas
de casa, asociaciones culturales, asociaciones deportivas, etc. Organizando dentro de los
procesos eventos como, foros del agua, talleres, fiestas del agua, salidas al río, etc.
Extender los procesos participativos a todo el ámbito territorial de la DHJ, según
subcuencas o ámbitos territoriales de participación más reducidos donde la participación
es más factible, intensa y eficaz.
Garantizar una adecuada devolución de resultados de la participación y la consulta
pública, mediante la organización de sesiones específicas de devolución de resultados por
grupos de trabajo temáticos para justificar la inclusión o no de las propuestas generadas,
o el envío de informes a las organizaciones participantes.
Creación de un departamento específico en el seno de la CHi para la coordinación y
fomento de la participación pública con recursos suficientes, equipos propios y mandatos
específicos.
Implicar a las entidades y organizaciones existentes en el territorio para el desarrollo e
implementación de los procesos de participación pública efectiva territoriales mediante
convenios o contratos con la CHi (externalización de la aplicación).
Generar un fondo económico para la subvención a entidades sin ánimo de lucro en su
participación en ¡os procesos, con el fin de garantizar una participación efectiva y
continuada.

En Casasimarro a 30 de junio de 2014
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
Av. Blasco Ibáñez, 48
46010 VALENCIA

Tot complint el que disposa la Llei 30/1992
i per a la seua tramitación pertinent, us
tramet adjunta la documentació que més
avali s’indica i que ha estat presentada en el
Registre General d’aquesta Conselleria.

Núm. registe d’entrada
R.E. n°
24606

Data
Fecha
2014/06/30

De conformidad con la Ley 30/1992 y para
su tramitación pertinente, adjunta se remite
la documentación que más abajo se indica
y que ha sido presentada en el Registro
General de esta ~onselleria.

Remitent
Remitente
r/2° ciclo planif. hidrológica 2015/2021.
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Tot cornplint el que disposa la Llei 30/1992
i per a la seua tramitación pertinent, us
tramet adjunta la documentació que més
avalE s’indica i que ha estat presentada en el
Registre General d’aquesta Conselleria.

Núm. registe d’entrada
R. E. n°
24606

Data
Fecha
20 14/06/30

De conformidad con la Ley 30 1992 y para
su tramitación pertinente, adjunta se remite
la documentación que más abajo se indica
y que ha sido presentada en el Registro
General de esta Conselleria.

Remitent
Remitente
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Demarcación Hidrográfica del Júcar: Confederación Hidrográfica
del Júcar

D~.
con DNI :
y domicilio a efectos
de notificación en Plaza Nápoles y Sicilia 5 46003 Valencia, en calidad de
Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de la CS CCOO PV y en su
representación, dentro del plazo legal establecido presentamos
alegaciones al “Esquema Provisional de Temas importantes (EPTI) del
Segundo ciclo de planificación Hidrológica 2015/2021 Demarcación
Hidrográfica del Jucar”.

Introducción:
En esta alegación ponemos de manifiesto los problemas preliminares o
de base que comporta la aplicación del procedimiento de participación
pública seguido por la Confederación Hidrográfica del Jucar.
Durante el desarrollo de la fase final del primer proceso de planificación
se ha evidenciado una clara falta de voluntad e incapacidad por parte de
la Confederación Hidrográfica del Jucar, para incorporar la participación
ciudadana en la planificación de la gestión, adoptando un sesgo
absolutamente desproporcionado de atención a los intereses de los
usuarios de regadío.
La debilidad metodológica que ha caracterizado los procesos
participativos desde el inicio, confirma que, en general, no ha existido
una voluntad real y proactiva de las autoridades competentes de
someter sus decisiones a deliberación pública. En la fase final del primer
ciclo de planificación se han producido hechos que convierten en un
mero simulacro todo el proceso de participación previsto por la Directiva
Marco del Agua. Tales como: el protocolo MAGRAMA-Generalitat
Valenciana sobre Júcar-Vinalopó; Actuaciones urgentes en Júcar,
Guadalquivir y Tajo de 21 de marzo de 2014. Estas modificaciones de
última hora que desdicen los compromisos manifestados por la
administración e introducen modificaciones sustanciales en el plan tras
la participación pública. El rechazo de alegaciones presentadas sin
argumentación que lo motive. Asignación de caudales por encima de la
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disponibilidad real de recursos en la demarcación hidrográfica del Jucar,
remitiendo a un futuro PHN la posible solución de este desequilibrio
mediante la importación de caudales de otras demarcaciones no
identificadas.

Alegaciones:
Primero:
Ausencia de actualización del diagnóstico (revisión del informe del
artículo 5 DMA) y —obviamente- ausencia de evaluación de la eficacia de
unos planes y sus correspondientes Programas de Medidas que no han
entrado en vigor o la han hecho hace escasos meses.

Segundo:
Actuaciones discrecionales de la administración al margen de la
planificación entre 2009 y el momento presente. A ello hay que añadir la
falta absoluta de transparencia en la relación entre monitoreo-estado
objetivos-medidas en la inmensa mayoría de los planes.

Tercero:
El EpTI presentado se reduce a un resumen del plan recientemente
aprobado en la cuenca del Jucar, pero se sigue eludiendo plantear a las
partes interesadas y al público en general, las cuestiones realmente
estratégicas. Al margen de los puntos calientes específicos de esta
cuenca, en términos generales se puede afirmar que el Tema más
Importante debería ser el de abordar la reducción de presiones
antrópicas sobre los ecosistemas acuáticos para recuperar su estado y
poder usar el agua de manera sostenible. Sin embargo tanto el plan
aprobado, como los EpTI publicado en diciembre de 2013, insisten en
intentar acomodar la gestión de nuestras aguas a los usos actualmente
existentes e incluso a nuevos usos, ignorando en gran medida las
exigencias de la Directiva Marco del Agua.

Cuarto:
Desde la administración hidrológica se ha insistido repetidamente desde
2009 en que ya se estaba aplicando el programa de medidas, mientras
se redactaban los distintos planes hidrológicos. Entonces ¿por qué no se
ha evaluado la efectividad de esas medidas? Es cierto que se han estado
aplicando multitud de medidas que luego han sido incorporadas al plan
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finalmente aprobado (construcción de nuevos embalses, actuaciones de
depuración, desarrollo de nuevos regadíos y proyectos de modernización,
etc.) Sin embargo se ha enfatizado menos, o directamente no se han
aplicado otras medidas que hubieran permitido avanzar hacia la
recuperación del buen estado de nuestras aguas (regímenes de caudales
ambientales, eliminación de azudes, escolleras, etc.), haciendo absurdo
el proceso de planificación y convirtiendo la llamada participación en una
burla a los ciudadanos.

Quinto:
Salvo excepciones, el estado general de la cuenca del Jucar muestra una
sobreexplotación de los recursos hídricos, bien por extracción abusiva o
bien por pérdida de calidad y deterioro de las funciones ecosistémicas
básicas. El EpTI debería abordar precisamente esta cuestión y abrir un
debate entre las partes interesadas y el público acerca de las vías para
ajustar las actividades humanas a las características del medio y al
reparto de los costes (y beneficios) que ello comporta.

Sexto:
El EpTI presentado por la Demarcación Hidrográfica del Jucar no cumple
el papel que debería, ya que carece de un diagnóstico actualizado y
compartido y no analiza las actuaciones de la administración desde la
transposición de la Directiva Marco del Agua, evaluando sus efectos.

Séptimo:
En la actualidad no se están dando los pasos necesarios para alinear la
actuación de la Demarcación Hidrográfica del Jucar con la política
europea de aguas, sino que se reivindica la vieja planificación anterior a
la Directiva Marco del Agua. La esencia de los planes de 1998 se
mantiene (y reivindica), apenas modificada por la actualización retórica
imprescindible para dar una apariencia de adaptación a la Directiva
Marco del Agua, en los planes aprobados en 2013/14. La urgencia por
recuperar el tiempo perdido no permitía más, se explica desde la
Demarcación Hidrográfica del Jucar. Y se añade que para los planes
2015/21 se dispone de escaso margen para la innovación debido a su
proximidad con los anteriores. Si se sigue por este camino, España no
sólo no cumplirá con sus compromisos en materia de aguas y
biodiversidad, sino que pondrá en riesgo sus recursos hídricos para las
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generaciones futuras, y se alejará cada vez más de los objetivos Europa
2020.

Oc ayo:
Por todo ello reclamamos que en este segundo ciclo de planificación se
corrija el rumbo y se garantice la transparencia en las actuaciones de la
administración, la consideración de las aportaciones que realizan las
partes interesadas y el público en general a los procesos de planificación,
la neutralidad respecto a los intereses privativos, la defensa del interés
general y el compromiso con los objetivos de la Directiva Marco de
Aguas. De no producirse esta corrección, carece de sentido involucrarse
en el simulacro de participación que se nos propone.
Valencia 30 de junio de 2014
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HORA:
Con fecha 30 de diciembre de 2013 se publicó en el Boletín Oficial del Estado,
el anuncio de inicio del periodo de consulta pública del documento “Esquema
provisional de Temas Importantes del proceso de planificación hidrológica (revisión
2015) correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Júcar”, por un periodo de seis
meses.

Adjunto se remite dentro del piazo previsto para presentar alegaciones, la
siguiente documentación:

1. Alegaciones del Instituto Aragonés del Agua en relación con el Esquema
provisional de Temas Importantes del segundo ciclo de planificación
hidrológica 2015-2021 correspondiente a la Demarcación Hidrográfica
del Júcar.

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO
ARAGONÉS DEL AGUA

Fdo.: Alfredo Cajal Gavín.
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1.- INTRODUCCIÓN
El Esquema de Temas Importantes está regulado en la Directiva Marco del Agua
en el artículo 14 relativo a la información y consulta pública, y en el Reglamento de la
Planificación Hidrológica aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, en los
artículos 76 y 79, el primero fija las etapas en la elaboración de los planes hidrológicos
de cuenca, indicando que tras los trabajos previos, el procedimiento para la elaboración
de los planes hidrológicos de cuenca se desarrollará en dos etapas: una primera, en la
que se elaborará un esquema de los temas importantes en materia de gestión de las
aguas en la demarcación hidrográfica, y otra de redacción del proyecto de plan
propiamente dicho, y el artículo 79 fija el contenido del esquema de los temas
importantes.
El documento objeto de estas alegaciones deberá contener los Temas
Importantes de la demarcación hidrográfica del Júcar, es decir, los principales
problemas actuales y previsibles relacionados con el agua que suponen un riesgo para el
cumplimiento de los objetivos de la planificación hidrológica. El contenido será acorde
con el descrito en el artículo 79 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, tal
como se indica de forma detallada en la tabla 1 contenida en la página 3 de este
Esquema Provisional de Temas Importantes.

2.- ANALISIS DEL D CUMENT
GENERAL.

.

C NSIDERACIONES DE CARÁCTER

Con fecha 30 de diciembre de 2013 fue publicada en el B.O.E. la Resolución de
la Dirección General del Agua por la que se anuncia la apertura del periodo de consulta
pública del documento “Esquema provisional de temas importantes” del proceso de
planificación hidrológica (revisión 2015) correspondiente a la Demarcación
Hidrográfica del Júcar, periodo que finalizará el 30 de junio de 2014.
El Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI) del segundo ciclo de
planificación 2015-2021 de la demarcación hidrográfica del Júcar, sometido a consulta
pública, se estructura en los siguientes 8 apartados:
1. INTRODUCCIÓN
2. ELEMENTOS A CONSIDERAR Y PLANTEAMIENTO DE LA ELABORACIÓN
DEL NUEVO ETI
3. TEMAS IMPORTANTES DE LA DEMARCACIÓN
4. PRESIONES, IMPACTOS, SECTORES Y ACTIVIDADES QUE PUEDEN
SUPONER
UN RIESGO PARA
ALCANZAR
LOS
OBJETIVOS
MEDIOAMBIENTALES
5. ADMINISTRACIONES CON COMPETENCIA EN TEMAS RELACIONADOS
CON EL A GUA EN LA DEMARCACIÓN
6. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE ACTUACIÓN
7. DIRECTRICES PARA LA REVISIÓN DEL PLAN
8. REFERENCIAS
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Finalizando con un Anexo que contiene las Fichas de los 43 Temas Importantes
agrupadas de acuerdo a la siguiente relación:
-

-

-

Caudales ecológicos y requerimientos hídricos
Restauración de ecosistemas
Calidad masas de agua
Atención de las demandas y racionalidad del uso
Fenómenos extremos
Conocimiento y Gobemanza.

ANTECEDENTES:
Este Esquema Provisional de Temas Importantes supone una revisión de la
planificación hidrológica correspondiente al primer ciclo (2009-2015), por este motivo
con carácter previo a exponer las observaciones y sugerencias que componen este
documento, conviene reflexionar sobre el proceso de planificación del anterior periodo
porque el Instituto Aragonés del Agua participo presentado alegaciones, durante el
periodo de consulta pública, a los documentos que la conforman.
En primer lugar, respecto al anterior Esquema de Temas Importantes de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar procede resaltar el hecho de que fueron
incorporadas en su día la mayoría de las alegaciones realizadas por el Instituto Aragonés
del Agua en el periodo de consulta pública. Y respecto al Proyecto de Plan Hidrológico
de la Demarcación del Júcar, durante su proceso de aprobación se manifestó que salvo
en lo relativo a la necesidad de solucionar los problemas de déficit estructural de agua
en base a recursos externos, desde el Gobierno de Aragón se estaba razonablemente
satisfecho con el trabajo realizado por la Confederación en la redacción del Plan y de
cómo habían sido recogidas las aportaciones realizadas a lo largo de todo el proceso.
Por el mencionado contenido en relación al tema de los trasvases, y por considerarlo
irrenunciable para nuestra Comunidad Autónoma, Aragón votó en contra, a la propuesta
de Informe del Consejo Nacional del Agua en relación al Plan Hidrológico de la
Demarcación del Júcar, el 26 de marzo de 2014.
Desde el Gobierno de Aragón se da continuidad al planteamiento mantenido
durante el periodo de planificación hidrológica anterior, por este motivo, las alegaciones
presentadas a continuación están en la misma línea.
Conforme al proceso de planificación y tras el análisis del documento
provisional, el Instituto Aragonés del Agua presenta las observaciones y propuestas
relacionadas a continuación al objeto que sean introducidas en el documento de
definitivo.

3.- PRI PUESTAS QUE EL INSTITUTO ARAGONES 1 EL A UA CONSIDERA
QUE 1 EBE RECO ER EL PLAN CON CA’ ‘CTER IRRENUNCI LE
Este apartado contiene propuestas que el Instituto Aragonés del Agua considera
que son irrenunciables desde el punto de vista de su incorporación no sólo en el
Esquema de Temas Importantes sino de forma general en todo el Plan Hidrológico de la
Demarcación del Júcar. Dichas propuestas ya fueron expuestas durante todo el ciclo de
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planificación hidrológico correspondiente al periodo anterior, 2009-2015, mediante su
reivindicación en las alegaciones presentadas por el Instituto Aragonés del Agua a las
consultas públicas de todos los documentos que conforman el Plan Hidrológico del
ciclo 2009-2015 pendiente de aprobación. Por este motivo se procede a presentarlas de
manera esquemática y resumida.
Previamente a la exposición de las propuestas irrenunciables hay que mencionar
el hecho de que se fundamentan, esencialmente, en dos documentos básicos para esta
Comunidad Autónoma y que son: El Estatuto de Autonomía de Aragón y las Bases de
la Política del Agua de Aragón.
Ambos documentos son esenciales en la planificación debido a que el Estatuto
de Autonomía de Aragón recoge los derechos en relación con el agua, las competencias
exclusivas en materia de agua así como referencias a la planificación hidrológica en sus
artículos 19, 72 y en la disposición adicional quinta, respectivamente. Y en lo que se
refiere a las Bases de la Política del Agua en Aragón, por ser un instrumento
fundamental de planificación hidrológica según lo establecido en la Ley 6/200 1, de 17
de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón.
En base a ello, el Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar resultante del
nuevo ciclo de planificación también deberá contener expresamente el respeto a la
postura adoptada en ambos documentos para la Comunidad Autónoma de Aragón, en
consecuencia las siguientes reivindicaciones son irrenunciables para Aragón:
1 Un catálogo de obras de regulación lo más amplio posible, que contemple
como mínimo las presas, embalses y actuaciones hídricas incluidas en el Pacto del
Agua, con las modificaciones derivadas de los acuerdos de la Comisión del Agua de
Aragón y ratificadas por la Comisión Mixta de Seguimiento del Pacto del Agua y un
listado de posibles regulaciones, que permita cuando menos recuperar la capacidad de
embalse de los que puedan quedar desechados, elaborado bajo los principios de
participación, sostenibilidad y viabilidad, de acuerdo al artículo 19 del Estatuto de
Autonomía de Aragón el ejercicio del derecho de los Aragoneses a disponer del
abastecimiento de agua en condiciones de cantidad y calidad suficientes para atender
sus necesidades presentes y futuras, tanto para el consumo humano como para el
desarrollo de actividades sociales y económicas que permitan la vertebración y el
reequilibrio territorial de Aragón.
2.- Las asignaciones, inversiones y reservas para el cumplimiento del
principio de prioridad en el aprovechamiento de los recursos hídricos y de los
derechos recogidos en el artículo 19 del Estatuto de Autonomía de Aragón
considerando que la resolución de las Cortes de Aragón de 30 de junio de 1992
establece una reserva de agua para uso exclusivo de los aragoneses de 6.550 Hm3.
3.- Incluir en toda su extensión y contenido las Bases de la Política del Agua
en Aragón.
4.- Rechazo rotundo a todos los pronunciamientos, propuestas y actuaciones
favorables a cualquier transferencia de aguas de las cuencas hidrográficas de las
que forma parte la Comunidad Autónoma de Aragón que afecten a intereses de
sostenibilidad atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y futuras.
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5.- La fijación de los caudales ambientales en cada cuenca que Aragón
comparte con otras Comunidades Autónomas tiene que realizarse coordinadamente con
las decisiones que también se adopten en éstas, pues todas las Comunidades se verán
mutuamente afectadas por dichas decisiones.
6.- La determinación de las reservas naturales fluviales, deberá realizarse por
la Comunidad Autónoma de Aragón cuando se trate de espacios incluidos íntegramente
en territorio Aragonés o con el acuerdo de otras Comunidades Autónomas cuando se
trate de espacios compartidos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de la Ley
6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón y artículo 36 de la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que
establece que “corresponde a las Comunidades autónomas la declaración y la
determinación de la fórmula de gestión de los espacios naturales protegidos en su
ámbito territorial”.
La propuesta irrenunciable relativa al rechazo a cualquier transferencia de aguas,
es objeto de un tratamiento individual en el siguiente apartado por existir referencias a
aportes hídricos externos en varias Fichas del Esquema Provisional de Temas
Importantes objeto de estas alegaciones.

4.- CONSI ERACIONES SOBRE ASPECT 5 CONCRETOS C NTENI 1 15
EN EL ESQUEMA PRO SIONAL DE TEMAS IMPORTANTES.

PRIMERA:
Esta primera alegación se refiere al contenido presente en varias fichas de Temas
Importantes en las que ante las demandas no atendidas que existen en la cuenca del
Júcar se 0pta por el mismo planteamiento que en el Plan Hidrológico del 2009-2015
pendiente de aprobación, recurriendo entre las posibles alternativas a recursos
adicionales.
A continuación se expone el mencionado contenido de forma literal:
>

En la ficha 04.03, que trata el tema de la explotación sostenible de la masa de
agua subterránea Mancha Oriental y sus aprovechamientos, se plasma en el
campo con la evolución y tendencia, página 270, una deficiencia de recursos
cuantificada en 120 Hm3/afío:
“Las asignaciones y las reservas a cargo de recursos propios del sistema
Júcar no son suficientes para atender la totalidad de los derechos
subterráneos concedidos ni tampoco para garantizar la explotación sostenible
de la masa de apa subterránea. El plan estima que quedarían sin atender un
total de 120 hm /aho que corresponden a demandas anteriores (incluyendo la
reducción de 60 hm3/aho en recursos subterráneos), a redotaciones de
algunos regadíos y al desarrollo de los nuevos regadíos previstos en el
Decreto 2325/1975 y en el Real Decreto 950 1989.”

INSTITUT

ARAGONES DEL AGUA

ALEGACIONES

23 junio 2014
6

Ante tal circunstancia se plantea en el campo con las posibles alternativas de
actuación, página 272, las siguientes opciones que tal como se indica, deberán
analizarse en la fase de consulta pública de este EPTI:
“Las medidas definidas el plan en consulta permitirán atender las
asignaciones y reservas establecidas en la Mancha Oriental. Estas medidas
contemplan alcanzar tanto los objetivos ambientales en la masa de agua
subterránea como materializar los derechos de agua para regadío a través de
actuaciones de oferta, bien con nuevos recursos del sistema Júcar bien con
recursos adicionales. El plan estima una demanda no atendida de 120
hm3 año.
Los objetivos anteriores podrían también alcanzarse aplicando medidas
coordinadas de gestión de la oferta y la demanda o incluso únicamente
mediante medidas de gestión de la demanda. Si únicamente se aplicasen
medidas de gestión de la demanda se requeriría un proceso de adaptación de
los derechos y los usos del agua, para reducir la brecha entre ambos
posiblemente con medidas compensatorias para reducir el impacto
socioeconómico en la zona.”
~

En la ficha 04.04, que trata el tema de la explotación sostenible de las masas de
agua subterránea y sus aprovechamientos en el sistema de explotación Vinalopó
Alacantí, se plasma en el campo con la evolución y tendencia, página 289, una
deficiencia de recursos cuantificada en 70 Hm3/año:
“Finalmente, para atender los derechos de agua y las redotaciones para las
que no se dispone de recursos suficientes, el plan de cuenca establece la
necesidad de aporte de 70 Hm3/año de recursos adicionales.”
Igual que en la exposición de la ficha anterior también presenta entre las
posibles alternativas de actuación, página 294, las siguientes opciones que
estarán sujetas a su análisis en este proceso de consulta pública:
“Las medidas definidas en el plan que se encuentra en consulta permitirán
atender las asignaciones y reservas del área del Vinalopó-Alacantí.
Estas medidas contemplan la materialización de todos los derechos de agua
para regadío a través de actuaciones de oferta con recursos adicionales. Sin
embargo el objetivo de atención de los derechos podría también alcanzarse
aplicando medidas coordinadas de gestión de la oferta y la demanda.
Si sólo se aplicaran medidas de gestión de la demanda ello sign~caría
adaptar el volumen de los derechos concedidos a la oferta de recursos
prevista a corto y medio plazo en el plan que se encuentra en consulta
(superficiales y subterráneos, procedentes del Júcar o recursos regenerados
de la reutilización de las EDAR del sistema).”
También se vuelve a reconocer que los recursos necesarios no procederán de la
propia cuenca en el campo que contiene la caracterización socioeconómica y
ambiental de las posibles alternativas, página 295:
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“En cuanto a la caracterización socioeconómica y ambiental de las distintas
alternativas planteadas, cabe indicar que ambientalmente ninguna de las
alternativas presenta efectos sobre las masas de agua de la DHJ dado que en
ningún caso estos recursos procederían de su explotación. La caracterización
socioeconómica requerirá estudios espec~’ficos.”
El primer punto que requiere una crítica, es la afirmación presente en ambas
fichas de Temas Importantes, de que las medidas definidas en el plan del periodo
anterior atienden a las asignaciones y reservas por una parte de la masa de agua
subterránea Mancha Oriental y por otra del sistema de explotación Vinalopó- Alacantí.
Esta afirmación no es correcta porque en él no se incluyen las medidas necesarias para
solucionar los déficits, sino que se solucionan mediante la obtención de recursos
externos hecho que condiciona a su vez a la futura propuesta del Plan Hidrológico
Nacional.
Es indudable que uno de los temas más importantes que existen en la
demarcación hidrográfica del Júcar es la demanda de agua que no se puede atender con
sus propios recursos, demanda que asciende a 245 hm3/año, distribuida en 175 hm3/año
en el sistema Júcar y 70 hm3/año en el sistema Vinalopó-Alacantí. Hasta el momento
sólo hemos hecho referencia a 120 hm3/año del sistema Júcar y a 70 hm3/año del
sistema Vinalopó-Alacantí, por tanto, falta incorporar entre los problemas a solucionar
la necesidad de atender con recursos propios, los derechos de agua del Canal Júcar
Turia por una cuantía estimada de 55 hm3/año. En el EPTI este desequilibrio se presenta
en la Ficha 06.01 relativa a los usos y derechos de agua, en el campo que describe y
localiza el problema, página 411, con la siguiente descripción:
“Las mayores diferencias entre los derechos y los usos se producen en los
sistemas de explotación Júcar y Vinalopó-Alacantí.
El sistema Júcar se encuentra en un ajustado equilibrio entre los recursos
existentes y los usos actuales. No obstante, si en lugar de los usos se consideraran
los derechos de los diferentes usuarios como pueden ser los del acu(fero de la
Mancha Oriental o los del Canal Júcar- Turia, los recursos disponibles no serían
suficientes para atender todas las demandas, generándose un déficit hídrico, tal y
como reconoce el plan que se encuentra en consulta. En ese caso, si se quisieran
atender los derechos cabrían fundamentalmente dos posibilidades, aportar
recursos de fuera del ámbito de la demarcación o proceder a modificar los
derechos existentes, con la d~flcultad que esto supone en la Mancha Oriental,
donde estos derechos han sido concedidos en los últimos años tras un complejo
proceso de regularización.”
Se reitera en la opción no solucionar el déficit presente en el Canal Júcar-Turia
con recursos generados en su propia cuenca.
Resumiendo, de forma primordial esta alegación se centra en eliminar la opción
de planificar mediante recursos exógenos, procedentes de territorios ajenos a la
Demarcación, lo que contraviene lo preceptuado tanto en la Ley de Aguas como en el
Reglamento de Planificación Hidrológica, que limitan el ámbito de los planes de cuenca
al de la demarcación hidrográfica correspondiente. (Art. 40.3 de la Ley de Aguas y Art.
2.1 del Reglamento de planificación)
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Efectivamente el objetivo de cubrir el déficit en la cuenca debería alcanzarse con
una de las posibles alternativas de actuación que expone el EPTI, mediante medidas que
coordinen la gestión de la oferta con la gestión de la demanda o bien medidas que
incidan únicamente en la gestión de la demanda. Todo ello con el sesgo de que dicha
oferta i~inicamente deberá proceder de recursos de la propia cuenca.
Esta alegación está enlazada con una de las propuestas básicas irrenunciables del
Gobierno de Aragón:
“Rechazo rotundo a todos los pronunciamientos, propuestas y actuaciones
favorables a cualquier transferencia de aguas de las cuencas hidrográficas de las que
forma parte la Comunidad Autónoma de Aragón que afecten a intereses de
sostenibiidad atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y futuras, tal
como ha sido man~festado por los representantes políticos en las diferentes
manjfestaciones de las Cortes de Aragón.”

SEGUNDA:

En la exposición presentada en el apartado 2.6 que muestra los elementos a
considerar y el planteamiento de la elaboración del nuevo ETI, atendiendo a los
escenarios y horizontes temporales, se muestra una variación en el número o en la
identificación de las masas de agua superficiales y subterráneas que se encontraban en
estado bueno o mejor en el afio 2012 respecto a las del año 2009, esta variación
preocupa por afectar a territorio de nuestra Comunidad Autónoma.
Conviene mencionar el siguiente párrafo contenido en la página 13:
“Según se indica en la tabla anterior ha disminuido el número de masas
superficiales con estado bueno. o mejor del 2009 al 2012, debido
fundamentalmente a un empeoramiento de los parámetros biológicos, y por tanto
de su estado potencial ecológico. En un primer análisis se ha observado que en
los ríos se ha producido una disminución de los caudales desde el 2009 al 2012,
pudiendo ser una posible causa de lá peor cálidad biológica. No obstante, se
deberá realizar un análisis más detallado de las masas que empeoran su estado
del 2009 al 2012 para concretar las causas.y definir las posibles soluciones para
lograr el buen estado.”
A partir de la información presentada en la Figura 11 con el estado de las masas
de agua superficiales y la Figura 12 que representa el estado de las masas de agua
subterráneas, figuras que muestran en ambos casos la situación de referencia 2009
frente a la situación actualizada de forma preliminar 2012, página 13, se han
comprobado las siguientes variaciones en masas de agua situadas en territorio aragonés:
-La masa de agua superficial 15.05 correspondiente al río Turia desde el río
Alfambra a la rambla de Matanza, en el año 2009 estaba en buen estado global mientras
en el año 2012 su estado se ha calificado peor que bueno.
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Y las masas de aguas subterráneas 080.113: Arquillo y 080.124: Sierra del Toro,
que estaban en estado bueno en el año 2009 han pasado a mal estado en el año 2012.
-

Es necesario determinar las causas que han generado esta variación en el estado de
las masas de agua planteando un estudio de dichas masas, tal como se indica en el
propio documento, siendo una de las opciones incorporarlo en la ficha 06.04 relativa a
la mejora del conocimiento de las masas de agua superficial y subterránea: redes de
control y evaluación del estado.

TERCERA:

Las siguientes observaciones se refieren a complementar el contenido del
documento, la gran mayoría en referencia a las fichas que presentan los Temas
Importantes.
El apartado 5.3 relativo a los principales planes y programas de las
administraciones competentes, debe actualizarse con respecto a información de planes y
programas de nuestra Comunidad Autónoma que guardan relación con la planificación
hidrológica en el ámbito de la demarcación hidrográfica del Júcar, información
contenida en la tabla de la página 43. Actualización a efectuar de acuerdo con la
siguiente información:
-

-

Orden de 18 de septiembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se aprueba el IV Programa de Actuación sobre las
Zonas Vulnerables a la contaminación producida por nitratos procedentes de
fuentes agrarias designadas en la Comunidad Autónoma de Aragón.
El Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Comunidad Autónoma de
Aragón (Decreto 77/1997, de 27 de mayo) ha sido modificado por Decreto
226/2005, de 8 de noviembre.

Adj untándose en el Anexo la información detallada para cada una de las fichas a
complementar:
-

-

-

-

-

-

-

Ficha 01.01: Implantación del régimen de caudales ecológicos en los ríos
de la demarcación hidrográfica del Júcar
Ficha 02.01: Control de especies invasoras
Ficha 03.01: Adecuación del tratamiento y mejora de la capacidad de la
depuración en el tramo medio del Júcar
Ficha 03.02: Control de la contaminación y mejora de la calidad fisico
química de las aguas y sedimentos del tramo bajo del río Júcar
Ficha 03.03: Control de la contaminación y mejora de la calidad fisico
química de las aguas del río Vinalopó
Ficha 03.04: Actuaciones de saneamiento en urbanizaciones aisladas y
polígonos industriales con infraestructuras de saneamiento insuficiente
Ficha 03.05: Control de la contaminación y reducción de eutrofización en
las cuencas de los ríos Albaida y Serpis
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-

-

-

Ficha 03.07: Actuaciones de reducción de aportes de nitratos a las masas
de agua subterráneas
Ficha 03.08: Contaminación y control de productos fitosanitarios en la
masa de agua.
Ficha 04.03: Explotación sostenible de la masa de agua subterránea
Mancha Oriental y sus aprovechamientos.
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TEMA IMPORTANTE: CAU ALES EC O LÓGICOS Y REQUERIMIENT S
ÍDRICOS
FIC A

01.01:

IMPLANTACI 1 N DEL RÉGIMEN DE CAU ALES
EC O LÓGICOS EN LI S RÍOS DE LA EMARCACION
¡DR O GRÁFICA DEL JÚCAR.

> Autoridades competentes con responsabilidad en la cuestión. (Página 70)
Cambiar la indicación de “Comunidad Autónoma de Aragón” por “Gobierno de
Aragón: Instituto Aragonés del Agua”.

> Relación de programas de medidas con el problema. (Página 70 y 71)
Se podría plantear como una nueva medida programar estudios que permitieran el
establecimiento de forma fiable del resto de componentes del régimen de caudales
ecológicos: caudales máximos, tasas de cambio y caudales de crecida aunque sea de
forma selectiva en determinadas zonas.
> Decisiones que pueden adoptarse de cara a la configuración del futuro Plan.
(Página 72)
Estas decisiones además de poderse definir en el periodo de consulta del ETI también
estarán condicionadas a los resultados obtenidos por el seguimiento de los caudales
ecológicos establecidos en el Plan del periodo 2009-2015 o bien por estudios que se
desarrollen en este periodo.
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TEMA IMPORTANTE: RESTAURACIÓN DE EC SISTEMAS
FIC

02.01: Ç • NTR 1 L DE ESPECIES ¡

AS RAS

> Descripción y localización del problema (Página 99)
Al presentar la distribución de especies de fauna invasora, en la tabla 10 relativa a las
principales especies de fauna alóctona invasora identificadas en el ámbito de la DHJ,
falta citar por presentar en Aragón una peligrosidad alta: Oncorhynchus mykiss, trucha
arco iris que está presente en los principales afluentes de la cuenca del Júcar entre los
que se puede citar las cuencas del río Turia.

> Objetivos de planificación que se pretende alcanzar (Página 102)
Otros objetivos son prevenir la entrada de nuevas especies mediante la detección precoz
para evitar que se propaguen. Y minimizar los efectos económicos ocasionados por las
especies invasoras.
> Posibles alternativas de actuación (Página 104)
Plantea el “Desarrollo de protocolos para actividades recreativas como la navegación en
caso de que esta se considere un posible vector de introducción de fauna invasora,
incluso la posible prohibición de la actividad en determinadas ubicaciones”, pero
atendiendo a que los científicos establecen 6 años desde que el mejillón cebra llega a
una cuenca hasta la completa colonización, es importante establecer entre las medidas
protocolos de limpieza y desinfección tanto de aparejos como de embarcaciones para
evitar la contaminación, asegurándose de su cumplimiento.
Otras alternativas podían ser la incorporación de medidas encaminadas a la educación
ambiental, la investigación o la información.
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TEMA IMP RTANTE: CALIDAD MASAS DE AGUA
FIC A 03.01: A ECUACIÓN DEL TRATAMIENTO Y MEJORA DE LA
CAPACIDAD DE LA DEPURACIÓN EN EL TRAMO MEDI
DEL JÚCAR
FIC A 03.02: CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y MEJORA E LA
CALI 1 AD
FÍSICO-QUÍMICA
DE
LAS
AGUAS
Y
SEDIMENTOS DEL TRAMO BAJO DEL RIO JÚCAR
FIC A 03.03: C O NTR O L 1 E LA C O N.TAMINACI O N Y MEJORA E LA
CALI 1 AD FÍSICO QUÍMICA 1 E LAS AGUAS DEL RÍO
VINAL IPÓ
FIC A 03.04: ACTUACIONES 1 E SANEAMIENTO EN URBANIZACI O NES
AISLA 1 AS
Y
P O LI O NOS
INDUSTRIALES
CON
INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO INSUFICIENTE
FIC A 03.05: C O NTRO L DE LA CONTAMINACIÓN Y REDUCCI O N DE
EUTRO FIZACIÓN EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS
ALBAIDA Y SERVIS
FIC A

03.07:

FIC A

03.08:

>

ACTUACI O NES 1 E REDUCCIÓN DE APORTES
NITRATOS A LAS MASAS 1 E AGUA SUBTERRÁNEA

DE

CONTAMINACION Y CONTR O L DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS EN LAS MASAS DE A UA

Objetivos de planificación que se pretende alcanzar

En este campo se indica: “Los objetivos medioambientales a conseguir en las masas de
agua superficiales son los reflejados en la normativa del plan que se encuentra en
consulta.” Sin embargo se deberían relacionar cada uno de los objetivos sin hacer
referencia a un Plan correspondiente a otro periodo de planificación.
Ubicación en el EPTI: Ficha 03.01 (Página 124), Ficha 03.02 (Página 134), Ficha 03.03
(Página 146), Ficha 03.04 (Página 158), Ficha 03.05 (Página 163), Ficha 03.07 (Página
194), Ficha 03.08 (Página 205).
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FIC A 03.04: ACTUACIONES DE SANEAMIENT EN URBANIZACI NES
AISLADAS
Y
POLÍG NOS
INDUSTRIALES
CON
INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO INSUFICIENTE
> Descripción y localización del problema (Página 156-157)
Se podría indicar la zona con esta problemática en Aragón: o por urbanizaciones o
polígonos industriales.

> Autoridades competentes con responsabilidad en la cuestión (Página 158)
Se indica: Comunidad Autónoma de Aragón: Departamento de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente. Falta especificar el Gobierno de Aragón
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FIC A

03.07:

ACTUACIONES DE REDUCCI N DE APORTES
NITRATOS A LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA

DE

> Descripción y localización del problema (Página 192)
En la figura 99 se representa el estado químico de las masas de agua subterránea por
concentración de nitratos apareciendo en el territorio de Aragón dos masas de agua
subterráneas con dicho problema químico: 102: Javalambre Occidental y 103:
Javalambre Oriental, pero esta información no se corresponde con la que aparece en este
mismo EPTI en el apartado 2.6 en el que en la figura 12 presenta el estado de las masas
de agua subterránea en el afío 2012 con las siguientes masas de aguas subterráneas en
mal estado: 080.113: Arquillo, 080.124: Sierra del Toro y 102: Javalambre Occidental.
Por ello, deberá ofrecerse una única información al respecto.
Y por otra parte, tal como se ha indicado en la alegación segunda, es necesario
determinar las causas que han generado esta variación en el estado de las masas de agua
planteando un estudio de dichas masas.
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FICHA

03.08:

C NTAMINACIÓN Y CONTRI E DE PRO UCT 5
FITOSANITARI S EN LAS MASAS 1 E AGUA

> Autoridades competentes con responsabilidad en la cuestión (Página 208)
Falta citar la autoridad competente en nuestra Comunidad Autónoma: Gobierno de
Aragón: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
La Comunidad Autónoma se ha tenido en cuenta en el siguiente campo con la relación
de medidas con el problema, de forma específica al relacionar las medidas consideradas
en el plan 2009-20 15.
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TEMA IMPORTANTE: ATENCIÓN 1 E LAS DEMANDAS Y RACIONALI AD
DEL USO
FIC A 04.03: EXPLOTACIÓN SI STENIBLE DE LA MASA DE AGUA
SUBTERRÁNEA
MANC A
ORIENTAL
Y
SUS
APRI VECHAMIENT 1 S

~ Valoración de impactos producidos sobre las masas de agua o zonas protegidas.
(Página 261)
Es importante destacar el siguiente párrafo contenido en este campo:
“Con arreglo a la metodología anterior el plan estima los recursos disponibles en la
masa de agua Mancha Oriental en poco más de 260 Hm3 año una vez descontada la
restricción ambiental. Persisten en el ámbito de esta masa de agua, algunas
incertidumbres que podrían, en la presente revisión del plan, hacer variar ligeramente
el valor anterior. En concreto se trata de la interacción entre la Mancha Oriental y la
Mancha Occidental y entre la Mancha Oriental y el río Júcar. Estos flujos, de entrada
en el primero de los casos y de salida en el segundo, están siendo objeto de estudios
espec~’ficos por lo que sus resultados serán tenidos en cuenta en estimaciones
posteriores de los recursos disponibles.”
Preocupa que los recursos hídricos disponibles no estén bien valorados por ser una masa
de agua subterránea que presenta un mal estado cuantitativo, con un índice de
explotación de 1,2 tal como se indica en la página 262, y además esta masa de agua da
lugar a demandas de agua que no pueden ser atendidas con recursos propios.
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A través del presente escrito, queremos trasladarles una serie de sugerencias, aportaciones y
observaciones al documento “Esquema Provisional de Temas Importaentes” del proceso de
planificación hidrólogica de la demarcación Hidrográfica del Júcar, dentro de los plazos
establecidos para ello en el periodo de consulta pública, al que hace referencia el anuncio de la
Dirección General del Agua, publicado en el BOE el 30 de diciembre de 2013.
Estudiado dicho documento, creemos necesario que se tenga en cuenta los siguientes aspectos:
1. Respecto a la implantación del régimen de caudales ecológicos, no hemos encontrado
ninguna referencia a la implantación del mismo en el río Vinalopó. Se da la circunstancia
que este año el río se ha secado a su paso por nuestra ciudad, cosa de la que no habíamos
tenido constancia anteriormente. Sería conveniente el establecimiento de unas aportaciones
al río de la depuradora de Villena así como de la propia EDAR de la Mancomunidad del
Vinalopó, para el mantenimiento de la vida en el mismo.
2. No se establece tampoco ningún punto de control de caudal ni aportación garantizada al
Pantano de Elda, espacio natural protegido incluido en el Catálogo de Zonas Húmedas de la
Comunitat Valenciana
3. Respecto a la restauración ambiental de cauces, no hemos visto en ninguna parte del
documento referencias a la retirada residuos sólidos urbanos que ocasionalmente aparecen
en los cauces competencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Por ello sugerimos
que se contemple el establecimineto de mecanismos para el adecuado mantenimiento y
limpieza de los mismos a fin de evitar la acumulación de residuos que dañan la calidad
ambiental de los cauces y el paisaje.
4. De la misma forma, tampoco hemos visto medidas de prevención de incendios, tratamientos
preventivos y de silvicultura en las zonas con mayor riesgo. Este año hemos tenido un
importante incendio en la parte norte del cauce del río Vinalopó a su paso por el término
municipal de Elda, que arrasó una zona de carrizales y se introdujo en parcelas privadas y de
monte.

5. En el apartado de actuaciones de la mejora de la cálidad físico-química de las aguas del río
Vinalopó se establecen mejoras en las depuradoras y en la infraestructura para la
reutilización del agua depurada pero ello, sin el aporte de un caudal mínimo al río, como
sugerimos en los puntos 1 y 2, no hace más que impedir que se puedan cumplir los
parámetros de cálidad, como se constata en los datos de dicho apartado.

Por todo ello, esperamos que estas observaciones sean tenidas en cuenta a la hora de la elaboración
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de los documentos definitivos.
Atentamente,
En Elda, a 27 de junio de 2014

elegación: D. Jesús Sarabia Gómez
EJAL DE MEDIO AMBIENTE

Confederación Hidrográfica del Júcar
Avda. De Blasco Ibáñez, 48
46071 Valencia
Delegación efectuada por Decreto de Alcaldía de 11 de junio de 2011, publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de fecha 6 de julio de 2011
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Cumpliendo lo que dispone el artículo 38.4 de la ley 3011992, adjunto documentacion que abajo se
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ALEGACIÓN A PLAN HIDROLÓGICO DE CUENCA.
Sometido a votación la ratificación de la inclusión del asunto en el orden del día, sin previo
dictamen de la Comisión Informativa, resulta:
Total Concejales: 25.- Concejales asistentes: 25; Concejales ausentes: Ninguno.- Votos a favor:
25, Señores/as. Alcalde, Muniesa, Villar, Peláez, Bono, Catalán, Sáez, Casans, Martí, Chover, Hernández,
Antonino, Requena, Oliver, Fernández, García, Rodríguez, Llueca, González, Paz, Vera, Herranz, LópezEgea, Aguilar y Almiñana; por lo que, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, ACUERDA:
Ratificar la inclusión del asunto en el orden del día.
El “Boletín Oficial” del Estado del pasado 30 de diciembre de 2013, publicó la apertura del
período de consulta pública del “Esquema Provisional de Temas Importantes” al ciclo de planificación
hidrológica 2015-2021; durante este plazo de información y por periodo de 6 meses, a contar desde el
día siguiente a dicha publicación correspondiente se pueden realizar aportaciones y formular las
observaciones y sugerencias que se estimen convenientes (ante el Organismo de Cuenca respectivo)
Una vez revisado el Esquema de Temas Importantes del ciclo 2015-2021, por parte del Departamento de
Mantenimiento y Aguas de este Ayuntamiento se ha observado que una cuestión importante que queda
sin resolver es cómo se va a integrar el agua desalada en los abastecimientos urbanos, y cómo se va a
repercutir su coste.
Fruto de esta revisión se observa que en la ficha 04.09 de dicho documento, correspondiente al
abastecimiento urbano del Camp de Morvedre y de los núcleos costeros del norte de Castellón, se indica
expresamente (4° párrafo de la página 351): “En lo que respecta a las desalinizadoras, construidas bajo
unas expectativas de crecimiento optimistas, la realidad es que en la situación actual la demanda real es
bastante inferior a la oferta del recurso. Esto significa que el coste del agua desalinizada es dificilmente
asumible por el usuario y se deberán establecer procedimientos para integrar estos recursos en los
sistemas de explotación.” Asimismo, al final de esa ficha (1° párrafo de la página 354) se indica que
durante la fase de consulta pública del Esquema de Temas Importantes, deberán analizarse las
“alternativas de integración de los nuevos recursos procedentes de la desalinización en los esquemas de
abastecimiento actuales con especial atención a los aspectos económicos y financieros.” Sin embargo, no
tenemos constancia de que se haya realizado dicho análisis, ó si se ha realizado, que haya dado algún
resultado.
Por otra parte, también se ha advertido un error en esa ficha 04.09, pues en el primer párrafo de la
página 346 se indica que “La comarca del Camp de Morvedre,
está constituida por los municipios de
Albalat dels Tarongers, Alfara de Algimia, Algar de Palancia, Benavites, Benifairó de les Valls, Canet
d’En Berenguer, Estivella, Faura, Gilet, Petrés, Quart de les Valls, Quartell, Sagunto, Segart y Torres
Torres.” Se ha omitido, en dicha relación de municipios, a Algimia de Alfara. Posteriormente, cuando se
habla del Consorcio de Aguas del Camp de Morvedre (3° párrafo de la página 346) se indica que está
formado por los municipios del Camp de Morvedre (a excepción de Segart) y Almenara, con lo cual el
municipio de Algimia de Alfara no estaría incluido en el Consorcio, lo que debe ser corregido con su
incorporación.
Añadir igualmente que, en el voto particular que este Ayuntami-nto ~c p~oró al ~1an anter~ q~Aq1Ic
pasado 17 de marzo de 2014, ya se solicitaba que se diera un tratamiento ~déntico, en ;Fa{çi~~Çç~’ la
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conexiones de la desaladora de Sagunt, a la dada a otras de la Comunitat a fin de evitar que
Sagunto y el Camp de Morvedre soportaran gastos que no se vislumbraban para otras zonas.
Consecuente con lo anterior e independientemente de las alegaciones que presente ya acordadas
el consorcio de Aguas Camp de Morvedre.
En base a las consideraciones expresadas, se propone al pleno de la corporación la adopción de los
siguientes acuerdos:
-

—

Sometido el asunto a votación resulta:
Total Concejales: 25.- Concejales asistentes: 25; Concejales ausentes: Ninguno.- Votos a favor:
25, Señores/as. Alcalde, Muniesa, Villar, Peláez, Bono, Catalán, Sáez, Casans, Martí, Chover, Hernández,
Antonino, Requena, Oliver, Fernández, García, Rodríguez, Llueca, González, Paz, Vera, Herranz, LópezEgea, Aguilar y Almiñana; por lo que, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, ACUERDA:
PRIMERO: Indicar a la Confederación Hidrográfica del Júcar que en el Plan presentado deberán
mantenerse de forma indubitada los derechos otorgados en la Ley 14/87, de 30 de junio, sobre reserva a
favor de la CHJ del caudal de m3 por segundo procedente de la regulación del Embalse de Contreras en el
río Cabriel, con destino al consumo urbano e industrial de Sagunto y su área de influencia.
SEGUNDO: Indicar a la Confederación Hidrográfica del Júcar que deberá darse un tratamiento
unitario a todas las aguas procedentes de desaladoras, de forma que los recursos desalados se integren en
el conjunto de sistemas de explotación, distribuyendo los costes económicos y financieros de las
desaladoras y los volúmenes producidos entre toda la cuenca o en el conjunto del sistema hidrológico
nacional.
TERCERO: El ayuntamiento de Sagunto insta y exige:
• Que los volúmenes de agua que han quedado establecidos como reserva para
Sagunto y su área de influencia provenientes de la desalación, queden excluidos
hasta que los costes asociados no sean repercutidos de manera solidaria por el
conjunto de sistemas de explotación de la Confederación o en el conjunto del
sistema hidrológico nacional.
• Que la Confederación inste al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente a que realice las reformas normativas necesarias, para que se pueda
repercutir el coste de la desalación entre TODOS los sistemas de explotación.”
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, a reserva de los términos que resulten de la
aprobación del acta correspondiente, comunicándole que este acto, que tiene carácter definitivo, de
conformidad con lo establecido en el artículo 109 de la Ley 30 1992 de 26 de Noviembre, pone fin a la
vía administrativa.
Contra el mismo podrá Vd. interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición o
impugnarlo directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
En el supuesto de que Vd. opte por la interposición del recurso de reposición, lo hará ante el
órgano municipal que dictó el acto y en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación del mismo, debiendo tener en cuenta que su interposición impedirá, hasta su
resolución expresa o desestimación presunta, la utilización de la vía contencioso-administrativa.
El recurso deberá resolverse y notificarse en el plazo de un mes, entendiéndose desestimado, y
quedando expedita la vía contencioso-administrativa en caso contrario.
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En el supuesto de que se decida Vd. por interponer recurso Contencioso-Administrativo
directamente, lo hará ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente con sede en la
ciudad de Valencia, en el plazo de dos meses contados desde el siguiente a aquel en que reciba esta
notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29 1.998, de 13 de
julio.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejerc r cualquier otra acción o recurso que estime
conveniente en defensa de sus derechos.
Sagunto, 2 d ju o de 2014
EL SECRET
1 GENERAL

I~

Fdo.: Emilio Olmos Gimeno

Confederación Hidrográfica del Júcar
Av. Blasco Ibáñez, 48
46010 VALENCIA
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Tot complint el que disposa l’article 38.4 de la Llei 3011992, us tramet adjunta la documentació
que més avuil sindica ¡ que ha estat presentada en el Registre General d’aquesta oficina
Prop de Sagunt.
Cumpliendo lo que dispone el artículo 38.4 de la ley 30I1 992, adjunto documentacion que abajo se
indica y se ha presentado en el Registro general de esta oficina Prop de Sagunto.
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR
AVDA BLASCO IBAÑEZ, 48
46010
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La Asamblea General del Consorcio de Aguas Camp de Morvedre en
sesión extraordinaria celebrada el pasado i6 de junio de

2014.

adoptó. entre

otros el siguiente acuerdo:
5

.-

DACION DE CUENTAS. ESQUEMA PROVISIONAL DE

TEMAS IMPORTANTES REALIZADO POR LA CHJ SOBRE CICLO DE
PLANIFICACION HIDROLOGICA 2015-2021 (EPTI)

Por parte del Presidente del Consorcio y Primer teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de Sagunto se da cuenta del Esquema Provisional DE temas
Importantes realizado por la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre el ciclo
de Planificación Hidrológica

2015-2021

(EPTI) a resultas del cual y conocido

que en el “Boletín Oficial” del Estado del pasado

30

de diciembre de

2013,

publicó la apertura del período de consulta pública del “Esquema Provisional
de Temas Importantes” al ciclo de planificación hidrológica 2015-2021; durante
este plazo de información y por periodo de 6 meses, a contar desde el día
siguiente a dicha publicación correspondiente se pueden realizar aportaciones y
formular las observaciones y sugerencias que se estimen convenientes (ante el
Organismo de Cuenca respectivo)
Una vez revisado el Esquema de Temas Importantes del ciclo

20 15-2021,

por

parte del Departamento de Mantenimiento y Aguas de este Ayuntamiento se ha
observado que una cuestión importante que queda sin resolver es cómo se va a
integrar el agua desalada en los abastecimientos urbanos, y cómo se va a
repercutir su coste.
Fruto de esta revisión se observa que en la ficha

04.09

de dicho documento,

correspondiente al abastecimiento urbano del Camp de Morvedre y de los
núcleos costeros del norte de Castellón, se indica expresamente
página

351):

(40

párrafo de la

“En lo que respecta a las desalinizadoras, construidas bajo unas

expectativas de crecimiento optimistas, la realidad es que en la situación actual
la demanda real es bastante inferior a la oferta del recurso. Esto significa que el
coste del agua desalinizada es difícilmente asumible por e ii~~y se .d~her~i~p /F
r~p~ jÚC~ P
1
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CAMP DE MORVEDRE
establecer procedimientos para integrar estos recursos en los sistemas de
explotación.” Asimismo, al final de esa ficha

(i°

párrafo de la página 354) se

indica que durante la fase de consulta pública del Esquema de Temas
Importantes, deberán analizarse las “alternativas de integración de los nuevos
recursos procedentes de la desalinización en los esquemas de abastecimiento
actuales con especial atención a los aspectos económicos y financieros.” Sin
embargo, no tenemos constancia de que se haya realizado dicho análisis, ó si se
ha realizado, que haya dado algún resultado.
Por otra parte, también se ha advertido un error en esa ficha

04.09,

pues en el

primer párrafo de la página 346 se indica que “La comarca del Camp de
Morvedre,

...,

está constituida por los municipios de Albalat dels Tarongers,

Alfara de Algimia, Algar de Palancia, Benavites, Benifairó de les Valls, Canet
d’En Berenguer, Estivella, Faura, Gilet, Petrés, Quart de les Valls, Quarteil,
Sagunto, Segart y Torres Torres.” Se ha omitido, en dicha relación de
‘

municipios, a Algimia de Alfara. Posteriormente, cuando se habla del Consorcio
de Aguas del Camp de Morvedre (30 párrafo de la página 346) se indica que está
formado por los municipios del Camp de Morvedre (a excepción de Segart) y
Almenara, con lo cual el municipio de Algimia de Alfara no estaría incluido en el
Consorcio, lo que debe ser corregido con su incorporación.
Añadir igualmente que, en el voto particular que el ayuntamiento de Sagunto
incorporó al Plan anterior el pasado

17

de marzo de

2014,

ya se solicitaba que se

diera un tratamiento idéntico, en relación con las conexiones de la desaladora
de Sagunt, a la dada a otras de la Comunitat a fin de evitar que Sagunto y el
Camp de Morvedre soportaran gastos que no se vislumbraban para otras zonas.
En base a las consideraciones expresadas, La Asamblea General del Consorcio
de Aguas Camp de Morvedre, por unanimidad acuerda:
PRIMERO: Indicar a la Confederación Hidrográfica del Júcar que en el Plan
presentado deberán mantenerse de forma indubitada los derechos otorgados en
la Ley 14/87, de

30

de junio, sobre reserva a favor de la CHJ del caudal de m~
2

CONSORCIO DE AGUAS
CAMP DE MORVEDRE
por segundo procedente de la regulación del Embalse de Contreras en el río
Cabriel, con destino al consumo urbano e industrial de Sagunto y su área de
influencia.
SEGUNDO: Que no se permita la integración de las desaladoras en el sistema de
explotación, hasta que no quede claro que los costes asociados a la puesta en
funcionamiento y amortización de las instalaciones de desalación, sean
soportados de manera solidaria por el conjunto de sistemas de explotación de la
Confederación y/o del sistema hidrológico nacional.
TERCERO: Que se modifique la ficha

04.09,

de manera que se incluya al

municipio de Algimia de Alfara en la comarca del Camp de Morvedre, y en
consecuencia en el Consorcio de Abastecimiento de Aguas del Camp de
Morvedre.

¿,

CUARTO: Comunicar los presentes acuerdos a la Confederación como
alegaciones al Esquema Provisional sobre el Ciclo de Planificación Hidrológica
2015-2021

Sagunto,

(EPTI) propuesto.

24

de ju. ede 2014

EL PRESIDJ NTE

III

Fdo. Se gio Munies

ONSORCIO

o

SR PRESIDENTE
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR
AVDA BLASCO IBÁÑEZ 48
46010-VALENCIA
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AjuntamenÉ de Rossell

JESUS CASTELL ALBIOL, Secretan de l’Ajuntament de Rossell, província de Castelló.
CERTIFICO:

Que el Pie d’aquest Ajuntament en sessió plenária celebrada el dia 07.08.2014, va
aprovar entre d’altres el següent acord:

~~øa z

8. APROVACIO DE MOCIONS.

06/03 OBSERVACIONS 1 SUGGERIMENTS A L’ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMES
IMPORTANTS (EPTI) DEL SEGON CICLE DE PLANIFICACIÓ HIDROLÓGICA:
2015-2021. CONFEDERACIÓ HIDROGRÁFICA DEL XÚQUER (EXP. 77112014)

Órgan que presenta la proposta: AlcaldIa
Quórum: majorla simple
Antecedents

~

.~

El Pla Hidrológic de la Demarcació Hidrográfica del Xúquer (Cicle 2009-2015) es troba
actualment en fase final de redacció. Aquest Pla ha d’acomodar el seu cicle de revisió al
que estableix la Directiva Marc de l’Aigua 2000/60/CE. Per aixó, s’ha plantejat la
necessitat de revisar el Pla Hidrológic atenent a qué l’esmentada Directiva preveu que
els Plans Hidroiógics han d’ésser revisats abans de finais de l’any 2015.
En conseqüéncia, des de la Confederació Hidrográfica del Xúquer s’ha obert un nou Cicle
de Planificació Hidrológica 2015-2021, que satisfá les exigéncies normatives de la
Directiva Marc de i’Aigua ¡ la legislació espanyola, creant un punt de partida en la revisió
del Pla Hidrológic de la Demarcació.
Per tal de fomentar la participació en aquest nou cicle de planificació a fi de millorar el
procés delaboració del futur Pla Hidrológic ¡ garantir que les decisions que s’adoptin
tinguin en consideració les opinions ¡ l’experiéncia deIs agents interessats, en data 30 de
desembre de 2013 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat l’anunci d’apertura del
període de consulta de l’Esquema Provisional de Temes lmportants (EPTI) del Segon
Cicle de Planificació Hidrológica 2015-2021 de la Demarcació del Xúquer, per tal que
qualsevol persona interessada pugui formular i aportar les observacions 1 suggeriments
oportuns, fins el 30 de juny de 2014.
Per tal de garantir la conservació, millora i necessitats del Riu Sénia, l’Ajuntament va
sol~licitar la redacció d’un informe de possibles observacions i suggeriments a l’Esquema
Provisional esmentat.
L’informe, redactat per l’lnforme de l’Enginyer de Camins, Canals i Ports, Sr. Javier Roig i
Prades, amb data 5 de juny de 2014, enumera diverses observacions ¡ suggeriments per
al Riu Sénia per incloure a l’Esquema Provisional de Temes Importants (EPTI) del Segon
Cicle de Planificació Hidrológica 2015-2021, que a grans trets es podrien resumir en:
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Ampliació del cabal ecológic ¡ ampliació del seu tram d’afecció
Inclusió de masses d’aigua per al bany recreatiu ¡ augment de la protecció ambiental de
diversos trams del riu.
Control de les espécies de flora i fauna alóctones.
Aquestes mesures es consideren necessáries per millorar l’estat ambiental del riu ¡ els
seus possibles aprofitaments de cara a la planificació hidrológic.
D’acord amb l’exposat, es proposa al Pie de la Corporacló l’adopcló dei
següent acord:
PRIMER.- Formular les observacions ¡ suggeriments a l’Esquema provisional de temes
importants (EPTI) del segon cicle de Planificació Hidrológica: 2015-2021 de la
Confederació Hidrográfica del Xúquer, que es contenen a I’lnforme de l’Enginyer de
Camins, Canais i Ports, Sr. Javier Roig ¡ Prades, de data 5 de juny de 2014, i que es
concreten en:
Ampliació del cabal ecológic i ampliació del seu tram d’afecció
inclusió de masses d’aigua per al bany recreatiu i augment de la protecció ambiental de
diversos trams del riu.
Control de les espécies de flora ¡ fauna alóctones.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Confederació Hidrográfica del Xúquer, fent-li tramesa
de l’lnforme de l’Enginyer de Camins, Canais i Ports, Sr. Javier Roig i Prades, de data 5 de
juny de 2014.
L’anterior moció es aprovada per unanimitat.
1, perqué consti i assorteixi els efectes oportuns expedeixo la present d’ordre i amb el
vist-i-plau del Sr. Alcalde fent la salvetat a que es refereix l’artícle 206 del R.O.F. en
Rossell, a 28 / agost / 2014
Document signat electrónicament al marge
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