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La presente Memoria del año 2011 se redacta en el 2012. Significa 

que estamos en un momento de transición en los equipos gestores de 

la Confederación Hidrográfica del Júcar, que me honro en presidir. 

No he tenido ninguna duda en comprometerme en que la redacción de 

las Memorias anuales de la Confederación Hidrográfica del Júcar ten-

ga una continuidad, porque suponen un ejercicio de sistematización 

de la labor realizada en un año, muy útil para el conocimiento de la 

institución, especialmente en los años venideros. 

Utilizaremos la web corporativa para poner la presente Memoria al 

alcance de sus lectores de una manera económica, sólo en formato 

digital, evitando el papel y los costes medioambientales y económicos 

que supone, dadas las dificultades económicas del momento actual y 

que a todos nos afecta. 

Gracias al compromiso profesional de todo el personal que ha participado en la presente Memoria, apor-

tando la síntesis de los trabajos realizados en sus unidades a lo largo del año, incluyendo los comenta-

rios, las tablas de los expedientes tramitados en cada área, las fotografías..., es posible elaborar un docu-

mento como el que se presenta aquí. Por nuestra parte hemos querido respetar al máximo su aportación 

haciéndola compatible con una visión unitaria e integradora de todo el material suministrado. También 

quiero animar a todos los colaboradores a seguir aportando su dedicación para la próxima edición, ya 

muy inmediata en el tiempo. 

En cuanto a la forma de la presentación de la Memoria anual del presente ejercicio, comentar que hemos 

cambiado el índice, que incluía la paginación completa de toda la publicación, obligada por el formato 

papel, a una numeración de páginas por capítulos, cuyo índice se muestra al principio de cada uno de 

ellos. Pensamos que es lo más adecuado y flexible a la hora de mostrar la memoria en formato digital y 

por capítulos. 

Finalmente, en cuanto a novedades, decir que el anterior capítulo denominado Actividad del Organismo 

se ha subdividido en distintos capítulos, uno por cada unidad, Secretaría General, Dirección Técnica, 

Comisaría de Aguas y Oficina de Planificación Hidrológica. Es lo más operativo dado el volumen de 

información que se incluye. 

Finalmente para acabar estos comentarios iniciales, quiero agradecer a todo el personal de la Confedera-

ción Hidrográfica del Júcar su esfuerzo profesional en los quehaceres diarios, que están detrás del conte-

nido de cada una de las páginas de la presente Memoria. 

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, 
María Ángeles Ureña Guillem  


