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01. PRESENTACIÓN MEMORIA 2014 

  

Un año más presentamos la 

Memoria de las Actividades de la 

Confederación Hidrográfica del 

Júcar que recoge de forma 

sintética el trabajo realizado 

durante el año, por el equipo de 

profesionales que conforman la 

plantilla de personal de este 

organismo de cuenca. Quiero 

dejar constancia, una vez más, de 

mi agradecimiento al personal de 

las distintas Unidades, por un 

trabajo bien hecho, que se 

condensa en las páginas de esta Memoria y que da una idea de la magnitud del esfuerzo de 

gestión realizado. 

Tres palabras para resumir este año: Planificación, Sequia, Gestión.   

 Creo que 2014 ha sido el año de la Planificación. Así debemos resaltar de una parte la 

aprobación del Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Júcar en el mes 

de julio, que ponía fin a un larguísimo y complejo proceso de planificación, superando los 

obstáculos que paralizaron su tramitación allá por el año 2011. Los planes hidrológicos del 

Segura y del Júcar han sido los últimos intercomunitarios en aprobarse, cerrando con ello el 

primer ciclo de planificación hidrológica. Hay que reconocer el esfuerzo realizado por todas las 

Unidades de la Confederación para que ello fuera posible, singularmente por la Oficina de 

Planificación Hidrológica que además ha tenido que simultanear esta conclusión del primer 

ciclo de planificación con la puesta en marcha del segundo ciclo (2015-2021) para que éste 

pueda culminar en diciembre de 2015 y cumplir así los plazos de la Directiva Marco del Agua y 

de la ley de Aguas. 

Simultáneamente  la Comisaria de Aguas ha estado trabajando en la elaboración de los mapas 

de riesgo y peligrosidad frente a inundaciones con la finalidad de sacar a información pública a 

la vez que la revisión del Plan Hidrológico, el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación en 

aplicación de la Directiva de Inundaciones. 

Otra circunstancia que ha caracterizado este 2014 ha sido la sequia. Este ha sido un muy mal 

año hidrológico. La falta de lluvia y la consecuente sequia meteorológica primero e hidrológica 

después, ha obligado a activar el Plan Especial de Alerta y eventual Sequia de la CHJ. A 

constituir la Oficina Técnica de la Sequia, a celebrar continuamente Comisiones de Desembalse 

de los principales sistemas de explotación, a acordar restricciones en el uso de agua para 

regadío y a solicitar la aprobación de un Real Decreto de Sequia para completar las medidas 

con que poder hacer frente a la situación de sequia. 
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Con la aprobación del Plan Hidrológico han sido declaradas prioritarias, las actuaciones de 

modernización de regadíos, de los riegos tradicionales del Júcar y la Sustitución de Bombeos 

en la Mancha Oriental. La Dirección Técnica ha impulsado la tramitación de los expedientes 

para la materialización de estas actuaciones necesarias para una mejor gestión en el sistema 

Júcar. 

No puedo dejar de mencionar la culminación del esfuerzo realizado en 2013 que ha permitido 

celebrar en el mes de enero la constitución de la nueva Asamblea de Usuarios y la del Consejo 

del Agua de la Demarcación. 

También 2014 ha sido un año especial para el personal del organismo por los cambios que ha 

supuesto la eliminación de las operaciones comerciales y la implantación de la fiscalización 

previa por parte de la Intervención a la que ha habido que adaptarse cambiando formas de 

trabajar muy arraigadas en la estructura administrativa. 

En materia económica hemos seguido la tendencia de los últimos años, reduciendo la deuda y 

adaptando el presupuesto a los ingresos propios y a unas cada vez menores transferencias por 

parte del Ministerio. La consecuencia directa de ello es la disminución de las inversiones del 

organismo que en los próximos años quedarán reducidas a las transferencias que puedan 

recibirse del Ministerio. 

Quiero destacar que la Confederación en este 2014 ha atendido puntualmente las obligaciones 

con sus proveedores y ha reducido la deuda a menos de la mitad de la existente en 2012. 

En el ámbito de la actividad institucional la Confederación ha seguido albergando reuniones 

bilaterales con representantes de distintos países relacionados con la gestión y planificación 

hidrológica, y por encomienda de la Dirección General del Agua ha asumido la presidencia del 

SEMIDE (Sistema Euromediterráneo de Información del Agua)  cuyo Comité Director se celebró 

en Valencia en el mes de septiembre, con representantes de Marruecos, Argelia, Egipto, 

Palestina, Israel, Líbano, Jordania, Malta, Italia, Francia y España, así como de distintas 

organizaciones internacionales vinculadas al mundo del agua, como el Instituto Mediterráneo 

del Agua y la Unión para el Mediterráneo. 

Además la Confederación como  Secretaría  Técnica de la REMOC (Red Mediterránea de 

Organismos de Cuenca) ha participado activamente en la consecución de objetivos 

internacionales como la culminación de la Estrategia del Agua en el Mediterráneo Occidental 

(Diálogo 5+5).  

Para finalizar, como venimos haciendo en los últimos años, utilizaremos la web corporativa 

para publicar la Memoria de 2014 solo en formato digital, con el consiguiente ahorro en costes 

económicos y ambientales. 

Estas son en síntesis las notas más características de un año, el 2014, cuyo balance dejo a la 

consideración del lector para su calificación.  

La Presidenta de la CHJ 

María Ángeles Ureña Guillem 

 


