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CICLO DE PLANIFICACIÓN 2015-2021 



La elaboración del Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del 

Júcar del ciclo de planificación 2015-2021 se está desarrollando de acuerdo a la 

normativa vigente. Este Plan debe acomodar su ciclo a los plazos establecidos por 

la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE y adoptados en la Unión Europea. 

 

El proceso de elaboración comenzó en mayo de 2013 con la consulta pública de los 

documentos iniciales que corresponde al Programa, Calendario, Estudio General 

sobre la Demarcación y Fórmulas de Consulta. Posteriormente, se incorporaron las 

aportaciones y sugerencias recibidas durante la consulta pública en un documento 

final y se elaboró el Informe de las observaciones y alegaciones. Estos documentos 

están disponibles en la página web del Organismo (www.chj.es)  

 

En diciembre de 2013 se inició la consulta pública del Esquema de Temas 

Importantes de la demarcación durante un plazo de 6 meses. Los objetivos 

principales del Esquema de Temas Importantes están relacionados con su papel de 

nexo entre los documentos iniciales y el proyecto del plan hidrológico. Estos 

objetivos son: 

  

•Identificar, definir y valorar los principales problemas actuales y previsibles 

de la demarcación que impiden el logro de los objetivos de la planificación. 

•Plantear y valorar las posibles alternativas de actuación para solucionar los 

problemas existentes. 

•Servir como elemento de discusión y debate, concretando determinadas 

directrices bajo las que debe desarrollarse el plan. 

 

Los temas importantes planteados tratan de responder a los principales problemas 

que presenta la demarcación en materia de aguas. Se han identificado 43 temas, 

de ellos 33 afectan a las aguas continentales y 10 a las aguas costeras y de 

transición. Los temas se han agrupado de la siguiente manera: caudales 

ecológicos y requerimientos hídricos (3), restauración de ecosistemas (3), calidad 

masas de agua (13), atención de las demandas y racionalidad del uso (10), 

fenómenos extremos (3) y conocimiento y gobernanza (11).  

  

En esta jornada se pretende difundir y debatir, junto a las diferentes partes 

interesadas, los aspectos más relevantes del Esquema de Temas importantes. 

9:30-9:45 h.  Presentación de la Jornada. 

Mª Ángeles Ureña Guillem.  
Presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

9:45-10:15 h. El Esquema de Temas Importantes en el proceso de 

planificación 2015-2021. 

Victor Manuel Arqued Esquía.  
Subdirector General de Planificación y Uso Sostenible del Agua. 

10:15-10:45 h. Esquema de Temas Importantes en la Demarcación 

Hidrográfica del Júcar.  

Teodoro Estrela Monreal.  
Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar. 

10:45-11:00 h. Café. 

11:00-11:30 h. Necesidades y herramientas para la asignación y 

reserva de recursos. 

Joaquín Andreu Alvarez.  
Catedrático del Departamento de Ingeniería Hidráulica  y Medio Ambiente. 
Universidad Politécnica de Valencia. 

11:30-12:00 h. Necesidades y herramientas para alcanzar los objetivos 

ambientales: el programa de medidas. 

Federico Estrada Lorenzo.  
Director del Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX. 

12:00-12:30 h. Las aguas de transición y costeras en el Esquema de 

Temas Importantes. 

José Vicente Benadero García-Morato.  
Jefe de Servicio de Planificación  de Recursos Hidráulicos y Calidad de 
Aguas de la Generalitat Valenciana. 

12:30-14.00 h. Mesa Redonda.  

Moderador:   

Javier Ferrer Polo.  
Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

Enrique Font Jericó. Vicepresidente  Segundo del Consejo del Agua de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar.  

José Campos Bosch. Asociación Valenciana de Agricultores. AVA-ASAJA. 

Elisa del Río Peris. Confederación de Organizaciones Empresariales de la 
Comunidad Valenciana. 

Graciela Ferrer Matvieychuc. Associació Xúquer Viu. 

José Mª Tarjuelo Martín- Benito. Director del Centro Regional de Estudios 
del Agua. Universidad de Castilla- La Mancha. 
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