
REFLEXIONES Y 

COMENTARIOS AL ETI 

Jornada sobre el esquema de 

 temas importantes de la DHJ 

José Mª Tarjuelo  

  

Valencia  junio 2014 



Reconocimiento de la labor realizada 

• Parece necesario en primer lugar felicitar a 

todos los que han colaborado en la 

elaboración del  documento que recoge el 

ETI de la DHJ para el ciclo 2015-2021, y en 

especial a Mª Ángeles Ureña como 

Presidenta de la CHJ y a Teodoro Estela 

como jefe de la Oficina de Planificación, tanto 

por la calidad de los contenidos de las fichas 

como por la claridad con que se exponen, 

dando además muestra de rigor y 

transparencia. 
 

 



Reflexiones sobre contenidos 

adicionales al ETI  

1.Visualizar en el ETI el Balance Hídrico por 

Cuencas Hidrográficas dentro de Sistema 

Júcar (al menos de las más importantes) para 

poder después tomar decisiones, por 

ejemplo en es esquema Económico 

Financiero de la Confederación. Esto 

facilitaría mucho los consensos dentro de 

la CHJ al visualizar mejor de donde viene el 

agua, quien la usa y como se  puede hacer 

la recuperación de costes   
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2.Profundizar en la viabilidad tecnico-

economica de la modernización de regadíos, 

sustitución de bombeos, etc., ahora que hay 

menos posibilidades de ayuda de las 

Administraciones Públicas. 

3.Mantener igualdad de criterio en toda la DHJ 

sobre el reconocimiento de derechos de uso 

de agua (usos, demandas, derechos), al 

condicionar, entre otros,  la demanda al PHN  
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4.Profundizar en las relaciones causa-efecto 

para el control y seguimiento de 

contaminantes urbanos, industriales y 

agrícolas, manteniendo permanentemente 

actualizado el plan de seguimiento y actuación 

5. Plantear incentivos para reducir la erosión 

del suelo, teniendo en cuanta que el cambio 

climático prevé mayor frecuencia de eventos 

extremos. Esto aumentaría los recursos 

hídricos disponibles a gestionar. 
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6. Por último, el ETI 2015-2021 debería 

avanzar en el análisis de la 

provisionalidad del ámbito territorial 

de la DHJ (RD 25572012) , y hacer 

propuestas para salir de esta situación de 

interinidad. 

 



Disponibilidad de agua 

en España 


