
PRESENTACIÓN DEL

PLAN ESPECIAL DE ALERTA Y 
EVENTUAL SEQUÍA EN LA 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

15 de diciembre de 2006

VALENCIA

FECHA Y LUGAR

15 de diciembre de 2006. Salón de Actos de la
Confederación Hidrográfica del Júcar

Avenida Blasco Ibáñez, 48. Valencia

ASISTENCIA

Con la invitación y limitada por el aforo de la sala.
Se ruega confirmar asistencia en el siguiente correo
electrónico: Maria.Castellanos@chj.mma.es

SECRETARIA DE LA JORNADA

Oficina de Planificación Hidrológica

Avenida Blasco Ibáñez, 48

Valencia

Tel: 96 3938927

Correo electrónico: Maria.Castellanos@chj.mma.es

ORGANIZA

Confederación Hidrográfica del Júcar

11:20 – 11:50

El PES en la Confederación Hidrográfica del
Júcar: características específicas y avances
respecto al Protocolo de Sequía

D. Javier Ferrer
(Jefe Oficina de Planificación Hidrológica)

11:50 – 12:15

Principales recursos alternativos en la
Confederación Hidrográfica del Júcar: aguas
subterráneas y recursos no convencionales

Dña. Arancha Fidalgo
(Oficina de Planificación Hidrológica)

12:15 – 13:15

Mesa redonda con representantes de la sociedad 
civil

Modera: D. Javier Ferrer
(Jefe Oficina de Planificación Hidrológica)



La Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional establece en su artículo 27
sobre Gestión de Sequías que los Organismos de
cuenca elaborarán en sus ámbitos territoriales
planes especiales de actuación en situaciones de
alerta y eventual sequía, incluyendo las reglas de
explotación de los sistemas y las medidas a
aplicar en relación con el uso del dominio público
hidráulico.

La elaboración y aprobación de los planes
especiales está sometida a un proceso de
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), tal y
como recoge la Ley 9/2006, de 28 de Abril.

La EAE es un instrumento de prevención para
integrar los aspectos ambientales en la toma de
decisiones de planes y programas públicos que
puedan tener efectos significativos sobre el medio
ambiente.

INTRODUCCIÓN PROGRAMA

10:00 – 10:10

Presentación

D. Juan José Moragues                   
(Presidente de la Confederación  Hidrográfica 
del Júcar)

10:10 – 10:30

Los Planes Especiales de Sequía (PES) en
España: marco general y situación actual

D. Teodoro Estrela
(Subdirector General de Planificación y Uso 
Sostenible del Agua-MMA)   

10:30 – 10:50

Elementos para el diagnóstico ambiental:
incidencia en el PES y el Informe de
Sostenibilidad Ambiental

D. Javier Obartí
(Evaluación de Recursos Naturales, SA.-
EVREN)

10:50 – 11:20

Pausa-café

Actualmente el Plan Especial de Alerta y Eventual
Sequía en la Confederación Hidrográfica del Júcar
y su Informe de Sostenibilidad Ambiental,
correspondiente al proceso de EAE, están siendo
sometidos a consulta pública tal y como
especifica la Ley 9/2006.

Desde el pasado 13 de Noviembre hasta el 15
enero de 2007 estos documentos van a estar
disponibles para su consulta en la sede y página
web de la Confederación Hidrográfica del Júcar
(www.chj.es).

Conviene resaltar que el Plan Especial presentado
a consulta pública tiene como ámbito territorial el
correspondiente a la Confederación Hidrográfica
del Júcar, único Organismo de cuenca
actualmente constituido.

La presencia en dicho Plan de cuencas
hidrográficas incluidas íntegramente dentro de
una misma Comunidad Autónoma, tiene un
carácter provisional con el único objeto de
avanzar en los necesarios trabajos técnicos en
tanto sean asumidas de forma efectiva sus
competencias.
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