
 

CUESTIONARIO 1  

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA FASE DE CONSULTA PÚBLICA DEL 
ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES 

Rogamos cumplimenten el presente cuestionario y lo remitan a la dirección de 

correo electrónico oph_partpublic@chj.es antes del 1 de marzo. 
 

Este cuestionario debe rellenarse por las entidades pertenecientes a la 

Comisión Territorial. Junto con este cuestionario se le ha entregado un listado 

de las fichas de temas importantes que afectan a su territorio y sobre las que 

tratará el siguiente cuestionario. 

 

 

Nombre: Amat Sánchez 
Entidad a la que representa:  CCOO 
 

NOTA PREVIA: 

En nuestra opinión este cuestionario no está plenamente justificado. Con el Cuestionario 2, 

seria suficiente. No vemos que utilidad puede tener identificar prioridades en un documento 

incompleto ya que ha de ser modificado/completado todavía (Cuestionario2) y por lo tanto 

sus prioridades son susceptibles de ser cambiadas. 

 

En consecuencia queremos dejar constancia de que el documento clave es el 2 y de que no 

entendemos cual es realmente la intención del Cuestionario 1 ya que las respuestas van a 

condicionar el resultado de las prioridades de acuerdo con los TI que aparezcan en el 

Cuestionario 2. 

 

De acuerdo con otras prioridades identificadas que no constan en el listado propuesto, 

incluimos estas en color azul. 

 

1. De los temas seleccionados en su territorio, indique por orden de 

prioridad, cuáles considera su entidad que son más importantes. 
 
Elaboración y seguimiento del Plan Hidrológico de cuenca: acceso a la información, 
participación pública y coordinación entre administraciones competentes. 
 
Análisis de los requerimientos hídricos de las zonas húmedas con especial atención a la 
conservación de los valores ambientales relevantes en las zonas protegidas. 
 
Adecuación del régimen de caudales ecológicos en el río Júcar y su relación con las garantías 
de los usos de los sistemas.  
 

mailto:oph_partpublic@chj.es�


 

Estudio de las Demandas de agua para regadíos y posibilidades de satisfacerlas o no, 
contemplando los escenarios actuales y de futuro relacionados con el cambio climático de 
acuerdo con los criterios de las autoridades ambientales científicas en la materia (OECC y 
IPCC) 

 
Mejora del conocimiento de las masas de agua superficial y subterránea.  
 
Gestión sostenible de las extracciones de aguas subterráneas para mantenimiento de pistas 
de esquí y su influencia sobre los acuíferos, fuentes, ríos y riachuelos en el ámbito de la alta 
montaña. 
 
Calidad ambiental observada en las actividades productivas agropecuarias (granjas). 
Especialmente de la cuenca alta y media en relación con vertidos y protección del medio 
hídrico. 
 
Contaminación difusa: uso y gestión de fertilizantes y plaguicidas 
 
Riesgos de presencia de sustancias prioritarias en aguas costeras 
 
Establecimiento de criterios rigurosos para el otorgamiento de nuevas concesiones o para la 
disminución de volumen o retirada de las existentes.  
 
Establecimiento de criterios de eficiencia en todos los usos del agua, con evaluación de 
costes de los usos del agua y recuperación de costes. 
 
Riesgos de eutrofización de aguas costeras, embalses y lagunas 
 
Control y seguimiento de la presencia de especies alóctonas (incluyendo en este apartado el 
Mejillón Cebra, que no es más importante que otras especies; es otra más simplemente) 
 
Recuperación de la conectividad longitudinal en el ámbito de la CHJ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

CUESTIONARIO 1  

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA FASE DE CONSULTA PÚBLICA DEL 
ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES 

Rogamos cumplimenten el presente cuestionario y lo remitan a la dirección de 

correo electrónico oph_partpublic@chj.es antes del 1 de marzo. 
 

Este cuestionario debe rellenarse por las entidades pertenecientes a la 

Comisión Territorial. Junto con este cuestionario se le ha entregado un listado 

de las fichas de temas importantes que afectan a su territorio y sobre las que 

tratará el siguiente cuestionario. 

 

 

Nombre: Antoni Montesinos Castelló 
Entidad a la que representa:  CCOO 
 

NOTA PREVIA: 

En nuestra opinión este cuestionario no está plenamente justificado. Con el Cuestionario 2, 

seria suficiente. No vemos que utilidad puede tener identificar prioridades en un documento 

incompleto ya que ha de ser modificado/completado todavía (Cuestionario2) y por lo tanto 

sus prioridades son susceptibles de ser cambiadas. 

 

En consecuencia queremos dejar constancia de que el documento clave es el 2 y de que no 

entendemos cual es realmente la intención del Cuestionario 1 ya que las respuestas van a 

condicionar el resultado de las prioridades de acuerdo con los TI que aparezcan en el 

Cuestionario 2. 

 

De acuerdo con otras prioridades identificadas que no constan en el listado propuesto, 

incluimos estas en color azul. 

 

1. De los temas seleccionados en su territorio, indique por orden de 

prioridad, cuáles considera su entidad que son más importantes. 
 
Elaboración y seguimiento del Plan Hidrológico de cuenca: acceso a la información, 
participación pública y coordinación entre administraciones competentes. 
 
Análisis de los requerimientos hídricos de las zonas húmedas con especial atención a la 
conservación de los valores ambientales relevantes en las zonas protegidas. 
 
Adecuación del régimen de caudales ecológicos en el río Júcar y su relación con las garantías 
de los usos de los sistemas.  
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Estudio de las Demandas de agua para regadíos y posibilidades de satisfacerlas o no, 
contemplando los escenarios actuales y de futuro relacionados con el cambio climático de 
acuerdo con los criterios de las autoridades ambientales científicas en la materia (OECC y 
IPCC) 

 
Mejora del conocimiento de las masas de agua superficial y subterránea.  
 
Gestión sostenible de las extracciones de aguas subterráneas para mantenimiento de pistas 
de esquí y su influencia sobre los acuíferos, fuentes, ríos y riachuelos en el ámbito de la alta 
montaña. 
 
Calidad ambiental observada en las actividades productivas agropecuarias (granjas). 
Especialmente de la cuenca alta y media en relación con vertidos y protección del medio 
hídrico. 
 
Contaminación difusa: uso y gestión de fertilizantes y plaguicidas 
 
Riesgos de presencia de sustancias prioritarias en aguas costeras 
 
Establecimiento de criterios rigurosos para el otorgamiento de nuevas concesiones o para la 
disminución de volumen o retirada de las existentes.  
 
Establecimiento de criterios de eficiencia en todos los usos del agua, con evaluación de 
costes de los usos del agua y recuperación de costes. 
 
Riesgos de eutrofización de aguas costeras, embalses y lagunas 
 
Control y seguimiento de la presencia de especies alóctonas (incluyendo en este apartado el 
Mejillón Cebra, que no es más importante que otras especies; es otra más simplemente) 
 
Recuperación de la conectividad longitudinal en el ámbito de la CHJ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

CUESTIONARIO 1  

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA FASE DE CONSULTA PÚBLICA DEL 
ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES 

Rogamos cumplimenten el presente cuestionario y lo remitan a la dirección de 

correo electrónico oph_partpublic@chj.es antes del 1 de marzo. 
 

Este cuestionario debe rellenarse por las entidades pertenecientes a la 

Comisión Territorial. Junto con este cuestionario se le ha entregado un listado 

de las fichas de temas importantes que afectan a su territorio y sobre las que 

tratará el siguiente cuestionario. 

 

Nombre: Juan Miguel Soria 
Entidad a la que representa:  CCOO 
 

NOTA PREVIA: 

En nuestra opinión este cuestionario no está plenamente justificado. Con el Cuestionario 2, 

seria suficiente. No vemos que utilidad puede tener identificar prioridades en un documento 

incompleto ya que ha de ser modificado/completado todavía (Cuestionario2) y por lo tanto 

sus prioridades son susceptibles de ser cambiadas. 

 

En consecuencia queremos dejar constancia de que el documento clave es el 2 y de que no 

entendemos cual es realmente la intención del Cuestionario 1 ya que las respuestas van a 

condicionar el resultado de las prioridades de acuerdo con los TI que aparezcan en el 

Cuestionario 2. 

 

De acuerdo con otras prioridades identificadas que no constan en el listado propuesto, 

incluimos estas en color azul. 

 

1. De los temas seleccionados en su territorio, indique por orden de 

prioridad, cuáles considera su entidad que son más importantes. 
 
Elaboración y seguimiento del Plan Hidrológico de cuenca: acceso a la información, 
participación pública y coordinación entre administraciones competentes. 
 
Análisis de los requerimientos hídricos de las zonas húmedas con especial atención a la 
conservación de los valores ambientales relevantes en las zonas protegidas. 
 
Adecuación del régimen de caudales ecológicos en los ríos Cenia, Mijares, Palancia, Turia y 
Serpis y su relación con las garantías de los usos de los sistemas.  
 
Estudio de las Demandas de agua para regadíos y posibilidades de satisfacerlas o no, 
contemplando los escenarios actuales y de futuro relacionados con el cambio climático de 
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acuerdo con los criterios de las autoridades ambientales científicas en la materia (OECC y 
IPCC) 

 
Mejora del conocimiento de las masas de agua superficial y subterránea.  
 
Gestión sostenible de las extracciones de aguas subterráneas para mantenimiento de pistas 
de esquí y su influencia sobre los acuíferos, fuentes, ríos y riachuelos en el ámbito de la alta 
montaña. 
 
Calidad ambiental observada en las actividades productivas agropecuarias (granjas). 
Especialmente de la cuenca alta y media en relación con vertidos y protección del medio 
hídrico. 
 
Contaminación difusa: uso y gestión de fertilizantes y plaguicidas 
 
Riesgos de presencia de sustancias prioritarias en aguas costeras 
 
Establecimiento de criterios rigurosos para el otorgamiento de nuevas concesiones o para la 
disminución de volumen o retirada de las existentes.  
 
Establecimiento de criterios de eficiencia en todos los usos del agua, con evaluación de 
costes de los usos del agua y recuperación de costes. 
 
Riesgos de eutrofización de aguas costeras, embalses y lagunas 
 
Control y seguimiento de la presencia de especies alóctonas (incluyendo en este apartado el 
Mejillón Cebra, que no es más importante que otras especies; es otra más simplemente) 
 
Recuperación de la conectividad longitudinal en el ámbito de la CHJ 
 
 
 
 
 
 

 
 


