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Cumpliendo mi compromiso de la memoria del pasado año, aquí les 

presento la del ejercicio 2012 que supone todo un reto de mostrar 

una amplísima y valiosísima información de las tareas realizadas por 

la Confederación Hidrográfica del Júcar a lo largo de todo un año. 

Terminada la transición en los equipos gestores, he conformado un 

equipo con una gran experiencia profesional y con el denominador 

común de ser funcionarios muy cualificados de la Confederación 

Hidrográfica del Júcar y que desde hace tiempo están desempeñando 

puestos de responsabilidad. 

La Comisaría de Aguas está bajo la dirección de Javier Ferrer Polo, la 

Dirección Técnica la desempeña Pedro Marco, la Oficina de Planifica-

ción Hidrológica, Teodoro Estrela y la Secretaría General, continúa 

siendo desempeñada por Carlos Fernández. 

De la misma manera a lo largo de 2012 se ha ido actualizando la composición de los miembros de la 

Junta de Gobierno, que, en su reunión de diciembre, conoció las líneas de actuación de la Confedera-

ción Hidrográfica del Júcar para el año 2013, expuestas por los jefes de unidad, así como del estado de 

ejecución del presupuesto de 2012 y del presupuesto del 2013. 

Como en el ejercicio anterior, utilizaremos la web corporativa para publicar la Memoria de 2012, sólo 

en formato digital, evitando el papel y los costes medioambientales y económicos que supone. 

A nadie se le escapa las dificultades económicas, especialmente duras en 2012, lo que ha determinado, 

en línea con lo que viene sucediendo en los últimos años, una disminución muy considerable de las 

inversiones ejecutadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar, tanto de sus fondos propios como 

de los procedentes del Ministerio. Ello nos obliga a ser muy cuidadosos con la elección de la inversio-

nes a ejecutar y sobre todo a centrar nuestros esfuerzos en que las funciones más importantes de la 

Confederación Hidrográfica del Júcar queden debidamente atendidas. 

Todo esto no hace más que reforzar el carácter gestor, especialmente del Dominio Público Hidráulico 

de nuestro Organismo, más allá de su carácter inversor. 

En efecto, para el cumplimiento de sus funciones, la Confederación Hidrográfica del Júcar gestiona mi-

les de expedientes, más de 21.000 en 2012, especialmente la Comisaría de Aguas y la Secretaría Gene-

ral. De todo ello se da cumplida información en las páginas que siguen. 

El esfuerzo en la gestión ha sido muy importante, habiéndose cumplido los objetivos marcados para el 

ejercicio de 2012, todo ello a pesar de la disminución de 41 personas, 34 personal funcionario y 7 per-

sonal laboral, como consecuencia de las medidas de contención del gasto público en lo que afecta a 

Recursos Humanos. 

Finalmente y por todo ello, quiero agradecer a todo el personal de la Confederación Hidrográfica del 

Júcar su esfuerzo profesional y su comprensión, gracias a lo cual podemos continuar dando lo mejor al 

servicio de la sociedad a la que servimos, y cuyos contenidos están en las páginas de la presente Me-

moria. 

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


