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como para simular el efecto de la contaminación por DBO5 y Fósforo Total. De este modo el 
modelo está siendo empleado para el cálculo de la eficacia del programa de medidas y para la 
definición de propuestas de medidas que permitan alcanzar los objetivos de la Directiva Marco 
del Agua en las masas de agua superficial.

Finalmente, reseñar que se ha incorporado a GESHIDRO el visor de cartografía en tres dimen-
siones GEOSHOW 3D. Este visor es gratuito y de manejo sencillo e intuitivo, lo que posibilita 
extender el acceso a la cartografía básica a todos los usuarios.

6.5 REDES DE CONTROL: INvERSIÓN EN EL PERÍODO 2004-2009, FONDOS PROPIOS 
Y FONDOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA, EN EUROS

La inversión en las Redes de control en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar, 
incluyendo los Fondos propios y los Fondos de la Dirección General del Agua, del Ministerio 
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, se recoge en el cuadro siguiente, ha ascendido a 
41,5 millones de euros en el período 2004-2009.

NOMBRE DE LA RED INVERSIÓN (€)

RED DE CONTROL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 10.664.045

SISTEMA AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA 9.921.328

ESTACIONES AUTOMÁTICAS DE ALERTA 5.051.520

RED INTEGRAL DE CALIDAD DE LAS AGUAS 4.080.091

RED DE VIGILANCIA MEDIANTE ÍNDICES BIÓTICOS 2.618.708

PLAN DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES 2.363.079

RED DE CONTROL DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 1.979.665

CONTROL DE VERTIDO 1.845.460

RED OFICIAL DE ESTACIONES DE AFORO 1.529.260

ANÁLISIS DE PRESIONES E IMPACTOS SOBRE EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA 583.782

RED BIOLÓGICA DE EMBALSES 453.046

MEJORA DEL CONOCIMIENTO DE LA ALBUFERA 404.047

Inversión total en euros en Redes de control,  2004-2009 41.494.030
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7.1 LA RED MEDITERRÁNEA DE ORGANISMOS DE CUENCA (REMOC)

La Red Mediterránea de Organismos de Cuenca (REMOC) surge a partir de una iniciativa 
promovida por diferentes entidades internacionales y por el Ministerio de Medio Ambiente 
Español en el año 2002, que se financia a través de proyectos europeos y administraciones 
colaboradoras. 

Los objetivos principales de la Red, cuya Secretaría Técnica Permanente está ubicada en la 
Confederación Hidrográfica del Júcar son:

 » Fortalecer las relaciones entre miembros de la Red Internacional de Organismos de Cuen-
ca (RIOC) que comparten una cultura mediterránea.

 » Dar a conocer los avances de esta nueva Red Regional a nivel internacional, actualizar 
periódicamente los distintos métodos de difusión de información de la REMOC a través de 
su página web, folletos, y publicaciones, y difundir entre los miembros y colaboradores de 
la REMOC aquellos eventos, y noticias que puedan ser de interés para la Red.

 » Promover la gestión integrada de los recursos hídricos en el ámbito de las cuencas hidro-
gráficas mediterráneas. 

 » Colaborar con Organismos de cuenca de países mediterráneos y con organizaciones rela-
cionadas con la gestión de los recursos hídricos tales como el Sistema Euro-Mediterráneo 
de Información y Documentación sobre el Agua (SEMIDE: http://www.semide.net/fr),el 
Programa Azahar de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI: http://www.
aecid.pe/), Comunidad Euro-Mediterrénea de Regantes (EIC: http://www.e-mic.org/), y la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN: http://www.iucn.org/).

 » Desarrollar actividades comunes de interés regional, y realizar un informe detallado sobre 
el estado de gestión de recursos hídricos y funcionamiento de organismos de cuenca exis-
tentes en cada uno de los países Mediterráneos.

 » Ampliar el número de asociados de la Red con nuevos Organismos de Cuenca mediterrá-
neos, administraciones gubernamentales encargadas de la gestión del agua, y organiza-
ciones de cooperación bi o multi-lateral que apoyen acciones de gestión integrada de los 
recursos hídricos. 

La REMOC está constantemente evaluando nuevas propuestas de proyectos para continuar 
con sus actividades de desarrollo institucional, orientadas a fomentar la gestión integrada de 
los recursos hídricos en la región Mediterránea.

Todas las actividades que en su marco de trabajo se desarrollan se anuncian con antelación, 
y posteriormente se resumen y actualizan junto a la documentación generada en su página 
web: http://www.remoc.org/
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7.1.1 Cambios de presidencia de la REMOC

Desde su creación la REMOC ha participado en numerosas reuniones internacionales, y ha 
desarrollado actividades y proyectos que a escala mediterránea, están relacionados con la 
gestión de los recursos hídricos. Sin embargo, son de gran interés para la perpetuidad de la 
Red, aquéllos eventos en los que se celebra un cambio de Presidencia en la organización.

En esta línea, cabe destacar que la primera Presidencia de la REMOC fue asumida en el año 
2004 por el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, durante la celebración del 
“Seminario Internacional Días del Agua” dedicado a la integración de la filosofía de la Directiva 
Marco del Agua a la Gestión de los Recursos Hídricos a escala mediterránea. 

A partir de entonces, la Red ha continuado organizando Asambleas Generales, durante las que 
se ha producido nuevos cambios de Presidencia estatutario de la Red: 

 » Seminario Técnico Internacional, celebrado en Marrakech en mayo del 2005, cuando la 
Presidencia de la REMOC fue asumida por el ex ministro de medio ambiente Marroquí. 

 » Conferencia EURO-RIOC sobre la Implementación de la Directiva Marco del Agua, celebrada 
en Roma en noviembre del 2007, cuando la Presidencia de la REMOC pasó de Marruecos 
a Italia.

 » Seminario Internacional sobre Gestión por Cuenca y Cooperación en el Mediterráneo, ce-
lebrado en Beirut en octubre del 2009, cuando la Presidencia de la REMOC pasó de Italia 
a Líbano.

2003-2005

ESPAÑA

2005-2006

MARRUECOS

2007-2009

ITALIA

2009-ACTUAL

LÍBANO

IZQ: Seminario Internacional 
sobre la Gestión por  

Cuenca y Cooperación  
en el Mediterráneo 

DCHA: Beirut, octubre 2009

7.1.2 Principales proyectos e iniciativas de la REMOC

La REMOC asiste y participa en los eventos internacionales más relevantes relacionados con 
la gestión de recursos hídricos a nivel de cuenca, especialmente en las reuniones y eventos 
promovidos por la RIOC y otras entidades colaboradoras de la Red, siendo de gran trascen-
dencia el IV y V Foro Mundial del Agua, celebrados en México en el año 2006, y en el Estambul 
en el año 2009. 

Además, la REMOC ha participado y participa activamente en varios proyectos dentro del 6º 
Programa Marco Europeo de Investigación y Desarrollo, financiados por la Comisión Europea 
(CE). De todos ellos actualmente la Red sigue trabajando únicamente en el proyecto Meliá, 
aunque el resto de proyectos ha servido de entramado base para enraizar las actividades que 
desde el año 2004 se han desarrollado. Asimismo, la Red ha ofrecido habitualmente su apoyo 
a la Dirección General del Agua (DGA) del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Ma-
rino (MARM), en particular en las tareas relacionadas con la elaboración de la Estrategia del 
Agua para el Mediterráneo (SWM), en el marco de la Unión por el Mediterráneo (UpM), donde 
la Red ha prestado en concreto, su colaboración al Technical Drafting Group (TDG) del Grupo 
de Expertos del Agua (WEG) encargados de la elaboración de la SWM. 

Se resumen a continuación los proyectos en los que la REMOC ha participado desde el año 
2004:

 » El Proyecto MELIA, inició en el año 2006, y está dedicado al Diálogo Mediterráneo sobre 
la Gestión Integrada del Agua. Actualmente, la REMOC sigue participando en cinco grupos 
de trabajo, y lidera el grupo dedicado a las recomendaciones sobre la aplicación de la Di-
rectiva Marco del Agua. 

 » El Proyecto Spy- Water, finalizó en el año 2008, y tuvo como objetivo facilitar herramientas 
de investigación y tecnología, que permitieran extender la implementación de la Directiva 
Marco del Agua a países no europeos. 

 » El Proyecto TWINBASIN finalizó en el año 2007, y estuvo dedicado al hermanamiento entre 
cuencas hidrográficas, tales como:

 › Júcar (España) - Buzau (Rumania)

 › Júcar (España) - Syrdarya-Amudarya (Uzbekistán)

 › Júcar (España) - West Aegean Sea River Basin Dictatorate (Bulgaria)

 › Segura (España)- Creta (Grecia)

 › Ebro (España) - Moulouya (Marruecos)

 » El Proceso Conjunto EUWI-Med/ Directiva Marco del Agua entre la componente mediterrá-
nea de la Iniciativa Europea del Agua (EUWI-Med) y la Directiva Marco (DMA). El proceso 
inició en el año 2004 y finalizó en el año 2009, y en este marco la REMOC participó en el 
grupo de trabajo sobre aguas subterráneas, y escasez de agua y sequías.


