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La planificación hidrológica constituye un proceso adaptativo continuo que se lleva

a cabo a través del seguimiento del Plan Hidrológico vigente y de su revisión y

actualización cada seis años. Este ciclo sexenal está regulado a distintos niveles por

normas nacionales y comunitarias que configuran un procedimiento básico,

sensiblemente común, para todos los Estados miembros de la Unión Europea. En

estas circunstancias el Plan Hidrológico del segundo ciclo (2015-2021) actualmente

vigente, deberá ser revisado antes de final del año 2021 dando lugar a un nuevo plan

hidrológico del tercer ciclo (2021-2027).

Los denominados documentos iniciales (Programa, Calendario, Estudio General

sobre la Demarcación y Fórmulas de Consulta) que se presentan en esta jornada

constituyen el primer hito en este proceso y son los primeros que se ponen a

disposición del público. Con fecha 19 de octubre de 2018, el Boletín Oficial del

Estado publicó un anuncio en el que se notificaba la apertura del período de

consulta pública de duración de 6 meses de los citados documentos, que están

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

Los objetivos principales de esta jornada son comunicar el proceso de participación

previsto, dar a conocer los aspectos más relevante de los documentos y recibir las

opiniones al respecto de las partes interesadas.

La jornada se estructurará en cuatro bloques principales:

• Bloque 1. Contexto y etapas: se proporcionará a los asistentes una imagen

clara y sencilla del proceso de planificación y se explicará la importancia de las

Autoridades Competentes en la elaboración del Plan Hidrológico, especialmente

a través del Programa de Medidas.

• Bloque 2. Documentos iniciales: en esta fase se presentaran los contenidos

principales de los documentos explicando el programa de trabajo y calendario

previstos, los detalles de los mecanismos previstos para fomentar la

participación pública y los datos más importantes del Estudio General de la

Demarcación.

• Bloque 3. Mesa redonda sobre los retos del nuevo ciclo de planificación

hidrológica.

• Bloque 4. Debate: la jornada finalizará con un tiempo dedicado a los asistentes

para que puedan realizar sus comentarios, dudas, inquietudes y sugerencias.

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

Manuel Ignacio Alcalde Sánchez.
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

9:45-10:15 h. Los Documentos Iniciales en el proceso de planificación 

2021-2027.

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

10:15-11:00 h. Los Documentos Iniciales de la Demarcación Hidrográfica 

del Júcar. 

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

del Júcar.

11:00-11:15 h. Café.

11:15-12:30 h. Mesa redonda sobre los retos del nuevo ciclo de 

planificación hidrológica.

Francesc La Roca Cervigón. 
Fundación Nueva Cultura del Agua.

Juan Valero de Palma.
Acequia Real del Júcar

Herminio Molina Abellán.
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental

Manuel Aldeguer Sánchez.
Director General del Agua. Comunitat Valenciana.

Antonio Luengo Rodríguez.
Director General de la Agencia del Agua de Castilla – La Mancha.

12:30-13:30 h. Debate.

Intervención del público asistente. 
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