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1. INTRODUCCIÓN
El presente documento se redacta con objeto de compartir las actuaciones seguidas por
el Organismo de cuenca para hacer efectiva la participación pública en el proceso de
consolidación del Esquema de Temas Importantes correspondiente al proceso de
revisión de tercer ciclo (2022-2027) del Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar, de conformidad con el artículo 72 y siguientes del Reglamento
de Planificación Hidrológica (RPH). Este proceso puede dividirse en tres métodos o
técnicas de participación:

1.1.

La información pública

El suministro de información es el nivel más básico e inicial de la participación pública
en el proceso de planificación hidrológica, a través del que se pretende lograr una
opinión pública mejor informada. El EpTI se ha encontrado accesible en la página
electrónica del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD) y en la
página electrónica de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Además, se ha incluido en la página electrónica un resumen del EpTI donde se han
descrito de forma abreviada cada uno de los temas importantes y sus alternativas
ofrecidas para mejorar esta información al usuario. Por último, se han elaborado unos
folletos divulgativos para recapitular los principales aspectos de cada tema. Estos
folletos se han publicado en la página web del organismo y a través de la red social
Twitter.

1.2.

La consulta pública

La consulta pública de los documentos de la planificación hidrológica es un proceso
formal obligatorio, requerido tanto por la DMA como por el TRLA, y desarrollado en el
artículo 74 del RPH.
En este ciclo de planificación, el EpTI ha sido sometido a consulta pública durante un
periodo de más de 6 meses. El plazo de seis meses inicialmente concedido, a contar
desde el 24 de enero de 2020, quedó temporalmente suspendido desde el día 14 de
marzo de 2020 por la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. El cómputo del plazo se reanudó a partir
del 1 de junio de 2020 por el artículo 9 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por
el que se prorrogaba el estado de alarma. En estas circunstancias, y tomando en
consideración las especiales dificultades encontradas para realizar de forma presencial
algunas de las actividades participativas inicialmente previstas, se resolvió ampliar el
plazo de la consulta hasta el 30 de octubre de 2020.
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Las propuestas, observaciones y sugerencias recibidas durante el periodo de consulta
pública han sido estudiadas en el Informe sobre las propuestas, observaciones y
sugerencias al Esquema provisional de Temas Importantes del tercer ciclo de
planificación hidrológica: 2022–2027 de la Demarcación Hidrográfica del Júcar

1.3.

La participación activa

Por último, y de conformidad con el artículo 75 del RPH, los organismos de cuenca
deben fomentar la participación activa. Por ello, esta Confederación Hidrográfica del
Júcar ha realizado un importante esfuerzo para que el público participara de forma activa
durante el proceso de consolidación del EpTI. Este proceso se ha desarrollado a través
de tres mecanismos: la celebración de jornadas informativas, la realización de mesas
territoriales y el planteamiento de unas encuestas participativas
El objeto de este informe es desarrollar el proceso de participación activa llevado a cabo
por la CHJ.

1.3.1.

Jornadas informativas

Durante el estado de alarma se organizaron dos videoconferencias de presentación del
Esquema provisional de Temas Importantes (EpTI). La primera jornada consistió en un
seminario web general común para todas las demarcaciones hidrográficas
intercomunitarias realizado por la Dirección General del Agua (DGA). La segunda
jornada informativa consistió en sesión especifica por parte de la Confederación
Hidrográfica del Júcar. La información detallada sobre estas jornadas y el material
presentado se puede consultar en la siguiente tabla:
Ámbito

Fecha

Asistentes

Ponente

DGA

27 / 03 /2020

518

Víctor Arqued

CH Júcar

02 / 04 / 2020

387

Aránzazu
Fidalgo

Tabla 1. Seminario Web DGA y DHJ

Para más información se puede consultar la página web del MITERD.
Durante las sesiones, se posibilitó la formulación de preguntas a través de un correo
electrónico. En la sesión celebrada en la CHJ, se recibieron 54 consultas de las cuales
13 fueron contestadas en directo y el resto a través de correo electrónico en los días
siguientes. Al finalizar la sesión se realizó un informe que puede consultarse a través de
la página web de la CHJ.

1.3.2.

Mesas territoriales

Para debatir sobre los principales aspectos recogidos en el Esquema provisional de
Temas Importantes se programó un ciclo de 11 reuniones territoriales. El objetivo de
estas reuniones fue doble; por una parte, dar a conocer las problemáticas principales
2
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identificadas en el ámbito territorial de la reunión, y, por otro lado, contrastar el
diagnóstico de las principales alternativas para solucionar dichos problemas, con el
conocimiento y experiencia de las personas y entidades vinculadas a la zona de estudio.
Estas mesas territoriales se desarrollaron de forma telemática (en formato de
videoconferencia participativa) o mixta combinando la presencialidad con la modalidad
telemática, en función de la evolución de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
A cada una de estas reuniones se convocó a diferentes partes interesadas de la
administración, personas usuarias de abastecimiento, de regadío, recreativos e
hidroeléctricos, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones
empresariales y universidades. En total se celebraron los siguientes 11 talleres
territoriales:
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Fecha

Mesa Territorial

Modalidad

T1

T2
X

T3

T4

09-092020

Alto Turia y Alto
Mijares (Teruel)

A distancia

X

16-092020

CeniaMaestrazgo y
Bajo Mijares
(Castelló)

Mixta:
presencial y a
distancia

X

23-092020

Palancia-Los
Valles (Sagunto)

A distancia

X

X

X

30-092020

Alto Júcar
(Cuenca)

Mixta:
presencial y a
distancia

X

X

X

05-102020

Bajo Júcar
(Sueca)

Mixta:
presencial y a
distancia

X

07-102020

Medio Júcar
(Albacete)

Mixta:
presencial y a
distancia

X

14-102020

Marina Baja
(Benidorm)

A distancia

X

19-102020

Serpis y Marina
Alta: (Gandía)

Mixta:
presencial y a
distancia

X

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

X

X

T15

X

X

X

X

X

X

X

X

4

X

X

X

X

X

T14

X

X

X

T13

X

X

X
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Fecha

Mesa Territorial

Modalidad

21-102020

Vinalopó-Alacantí
(Alicante)

26-102020

L'Albufera de
Mixta:
València (El
presencial y a
Palmar-València) distancia

28-102020

Bajo Turia
(València)

A distancia

A distancia

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

X

T10

T11

T12

X

X

X

T13

T14

T15

X

X

X

X

X

Tabla 2. Realización de mesas territoriales (EpTI)

T1: Tema 1. Implantación del régimen de caudales ecológicos y
requerimientos hídricos de lagos y zonas húmedas
T2: Tema 2. Alteraciones hidromorfológicas.
T3: Tema 3. L’Albufera de València.
T4: Tema 4. Contaminación difusa: nitratos.
T5: Tema 5. Contaminación difusa: productos fitosanitarios.
T6: Tema 6. Contaminación urbana e industrial.
T7: Tema 7. Aguas costeras: vertidos y sedimentos.
T8: Tema 8. Abastecimiento y protección de las fuentes de agua para uso
urbano.

T9:Tema 9. Sostenibilidad del regadío: riegos tradicionales en los tramos
bajos del Turia y del Júcar.
T10: Tema 10. Gestión sostenible de las aguas subterráneas.
T11: Tema 11. Ordenación y control del dominio público hidráulico.
T12: Tema 12. Optimización de la oferta de recursos hídricos y gestión de
infraestructuras.
T13: Tema 13. Cambio climático: impacto y adaptación.
T14: Tema 14. Recuperación de costes y financiación.
T15: Tema 15. Gestión del riesgo de inundación.
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El informe-resumen de cada una de estas mesas territoriales, donde se incluye la
descripción de la jornada, los asistentes y las propuestas realizadas por éstos, así como
el video de la sesión y la presentación utilizada, están disponibles en la página web de
la CHJ.
Por otro lado, las conclusiones, resultados y aspectos más relevantes de participación
de estas mesas territoriales se encuentran recogidas en el apartado 2 del presente
documento. Los informes específicos de cada uno de los 11 talleres realizados se
también se recogen en el Apéndice 1 de este documento.

1.3.3.

Encuestas

Por último, y durante todo el periodo que ha durado la consulta pública, se puso a
disposición de las partes interesadas y público en general una encuesta en la página
web de la CHJ. La encuesta preguntaba a los participantes sobre el grado de acuerdo
con cada alternativa propuesta para cada tema importante de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Además, permitía a los participantes añadir nuevos temas
importantes que pensaban que debían ser tratados específicamente por el plan
hidrológico. Todas estas cuestiones y comentarios (un total de 98 comentarios
agrupados en varias temáticas) se recogen en el Informe de la encuesta sobre el grado
de acuerdo con el EpTI de la Demarcación Hidrográfica del Júcar.
Los agentes que han participado en la encuesta se han distribuido equilibradamente
entre usuarios y el sector de la administración pública. En el sector de la administración
pública han destacado los participantes de administraciones locales, y dentro los
usuarios, los que han participado en un mayor número ha sido el sector el sector de
agricultura de regadío. Toda esta información junto con los resultados de las encuestas
se recoge en el informe nombrado anteriormente y recogido en el Apéndice nº 2. El
resultado global de las encuestas se analiza en el apartado 2 de este documento.
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2. RESULTADO DE LA PARTICIPACIÓN
ACTIVA
2.1.

Tema 1- Implantación del régimen de
caudales ecológicos y requerimientos
hídricos de lagos y zonas húmedas

Se trata del tema más relevante del EpTI, por lo que se discutió en los 11 talleres
territoriales llevados a cabo.
Las principales ideas puestas de manifiesto en las distintas mesas territoriales en lo que
respecta al tema en cuestión han sido:








Aumentar la red de aforos.
Control y vigilancia.
Existencia de compatibilidad entre el régimen natural, el caudal ecológico y los
distintos usos del agua (hidroeléctrico y agrícola).
Resolución de problemáticas derivadas de la explotación de embalses
(Loriguilla, Beniarrés, La Toba y Arenós).
Supresión de infraestructuras innecesarias.
Implantación de la reutilización como recurso alternativo para mejora de los
niveles de los ríos.
Implantación de una variación mensual, estacional, periódica o anual del
régimen de caudales ecológicos.

Para este tema se contemplan 3 alternativas en el EpTI: la alternativa 0 supondría
ejecutar el PHJ 2022-2027 con su programa de medidas, la alternativa 1 considera
implantar el régimen de caudales ecológicos en todas las masas de agua (revisando
algunos de los caudales mínimos actuales), extendiendo también el resto de
componentes del régimen de caudales a mayor número de masas, la alternativa 2
considera implantar nuevos caudales mínimos mucho más elevados que los actuales.
El gráfico a continuación presenta el número de propuestas efectuadas en las reuniones
territoriales encuadradas en estas alternativas. Aquellas propuestas surgidas en el taller,
y no encuadrables en ninguna alternativa definida en el EpTI se han agrupado en el
bloque “sin clasificar”.

69

Informe sobre el proceso de participación activa de Esquema de Temas Importantes del
tercer ciclo de planificación hidrológica (2022-2027)

80
67
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Alternativa 1
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Sin clasificar

Figura 1. Número de propuestas de las reuniones territoriales por alternativa para el tema 1:
Implantación del régimen de caudales ecológicos y requerimientos hídricos de lagos y zonas
húmedas

Como puede extraerse del gráfico anterior, el número total de aportaciones en todas las
alternativas para el tema 1 ha sido de 177.
En relación a la encuesta realizada vía online sobre el grado de acuerdo con el EpTI de
la Demarcación Hidrográfica del Júcar para las distintas alternativas del tema 1, el
siguiente gráfico presenta el porcentaje de respuestas que se manifestaban “nada de
acuerdo” o “algo de acuerdo” y “bastante de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” con
cada alternativa.

Porcentaje de acuerdo

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Alternativa 0
Nada / algo

Alternativa 1

Alternativa 2

Bastante / Totalmente

Figura 2. Grado de acuerdo con el EpTI de la Demarcación Hidrográfica del Júcar para el tema 1.

En vista de los resultados del proceso de participación, tanto en las mesas territoriales
como en la encuesta, la alternativa mejor valorada ha resultado ser la 1, aunque en la
encuesta la alternativa 2 también ha sumado bastantes apoyos. También es destacable
el número de propuestas que no se encuadraban en las alternativas presentadas en las
reuniones territoriales. Aunque eran de naturaleza muy variada, varias de ellas se
relacionaban con la gestión de infraestructuras y optimización de la oferta de recursos,
poniendo de relieve los vínculos que establecen los participantes de las reuniones entre
este tema y el número 9. Es relevante aclarar que, tanto administraciones autonómicas
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y locales, como comunidades de regantes y entidades locales han sido los asistentes
con mayor representatividad cuantitativa.

2.2.

Tema 2- Alternaciones hidromorfológicas

Las principales ideas puestas de manifiesto en las distintas mesas territoriales en lo que
respecta al teman en cuestión han sido:


Mejora y agilización de la coordinación entre administraciones.



Limpieza de cauces, con posibilidad de permitir a la ciudadanía la realización
de esta tarea.




Erradicación de especies invasoras (Arundo donax).
Garantía de realización de la inversión prevista en el plan hidrológico o incluso
aumento de la inversión.
Revisión y adecuación de la continuidad de los ríos.
Mejor estudio y gestión de los caudales y las derivaciones para la restauración.





Recuperación y valoración de la vegetación de ribera como medida de
adaptación al cambio climático.

Para este tema se contemplan 3 alternativas en el EpTI: la alternativa 0 supondría
ejecutar el PHJ 2022-2027 con su programa de medidas, la alternativa 1 impulsaría una
nueva Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, y la alternativa 2 revisaría la
naturaleza de aquellas masas de agua más afectadas para designarlas como muy
modificadas. El gráfico a continuación presenta el número de propuestas efectuadas en
las reuniones territoriales encuadradas en estas alternativas. Aquellas propuestas
surgidas en el taller, y no encuadrables en ninguna alternativa definida en el EpTI se
han agrupado en el bloque “sin clasificar”.
35
30

Nº de propuestas

30
25
20
15

12

10
5

3

2

0
Alternativa 0

Alternativa 1

Alternativa 2

Sin clasificar

Figura 3. Número de propuestas de las reuniones territoriales por alternativa para el tema 2: Alteraciones
hidromorfológicas.
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Como puede extraerse del gráfico anterior, el número total de aportaciones en todas las
alternativas para el tema 2 ha sido de 47.
En relación a la encuesta realizada vía online sobre el grado de acuerdo con el EpTI de
la Demarcación Hidrográfica del Júcar para las distintas alternativas del tema 2, el
siguiente gráfico presenta el porcentaje de respuestas que se manifestaban “nada de
acuerdo” o “algo de acuerdo” y “bastante de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” con
cada alternativa.
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Figura 4. Grado de acuerdo con el EpTI de la Demarcación Hidrográfica del Júcar para el tema 2.

En vista de los resultados del proceso de participación, tanto en las mesas territoriales
como en la encuesta, la alternativa mejor valorada ha resultado ser la 1, aunque en la
encuesta la alternativa 2 también ha sumado bastantes apoyos. Es de mencionar que
consultorías, administraciones estatales y locales, y entidades locales y gestoras del
ciclo del agua, han sido los asistentes con mayor representatividad cuantitativa en las
mesas territoriales en las que se ha tratado el tema 2.

2.3.

Tema 3- L’Albufera de València

Se trata de un tema de gran importancia para el tercer ciclo de planificación, por lo que
se ha realizado una mesa territorial propia para su exposición y puesta en común.
Las principales propuestas recogidas en el taller de L’Albufera de València han sido:


Desarrollo de una actividad agrícola ecológica y sostenible.



Fomento de la reutilización, siempre que se cumpla con los objetivos de calidad
de las aguas del lago y con el consiguiente desarrollo de mecanismos
económicos y administrativos que la sustenten.
Exigencia de otros indicadores de calidad ambiental (macrófitos, invertebrados,
salinidad).




Sopesar los pros y contras de los efectos que supondría realizar un dragado,
incluso parcial.
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Finalización de las obras del colector oeste y aprovechamientos de aguas
mediante el uso de tanques de tormenta.
Control de los vertidos al lago.
Control e incluso prohibición de productos fitosanitarios e insecticidas.



Coordinación entre administraciones para cumplir con el objetivo ambiental de
calidad de las aguas.



Establecimiento de requerimientos hídricos necesarios para conseguir el buen
estado de conservación del humedal (210 hm3/año o superior) claramente
diferenciados del caudal ecológico fluyente.
Elevación de los niveles del lago y posterior seguimiento.






Continuar con la modernización de la Acequia Real del Júcar y contemplarlo
como medida para la mejora del lago; cumplimiento de las medidas propuestas
en el plan hidrológico.
Revisión de la reserva directa de 70 hm3/anuales procedentes de Tous (puede
ser insuficiente tal volumen).

Para este tema se contemplan 3 alternativas en el EpTI: la alternativa 0 supondría
ejecutar el PHJ 2022-2027 con su programa de medidas, la alternativa 1 propone la
puesta en marcha del Plan Especial de L’Albufera, y la alternativa 2 supondría un
calendario más exigente y vinculante del Plan Especial de L’Albufera. El gráfico a
continuación presenta el número de propuestas efectuadas en las reuniones territoriales
encuadradas en estas alternativas. Aquellas propuestas surgidas en el taller, y no
encuadrables en ninguna alternativa definida en el EpTI se han agrupado en el bloque
“sin clasificar”.
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Figura 5. Número de propuestas de las reuniones territoriales por alternativa para el tema 3: L’ Albufera
de Valencia.

Como puede extraerse del gráfico anterior, el número total de aportaciones en todas las
alternativas para el tema 3 ha sido de 178.
En relación a la encuesta realizada vía online sobre el grado de acuerdo con el EpTI de
la Demarcación Hidrográfica del Júcar para las distintas alternativas del tema 3, el
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Porcentaje de acuerdo

siguiente gráfico presenta el porcentaje de respuestas que se manifestaban “nada de
acuerdo” o “algo de acuerdo” y “bastante de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” con
cada alternativa.
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Figura 6. Grado de acuerdo con el EpTI de la Demarcación Hidrográfica del Júcar para el tema 3.

En definitiva, se puede concluir que la mayoría de las aportaciones que se han realizado
en las mesas territoriales han sido en torno a la alternativa 1. En cuanto a los resultados
de la encuesta indican que hay un importante desacuerdo con continuar con la
alternativa 0. La alternativa con un mayor grado de acuerdo es la 2 (63,43%), si bien la
alternativa 1 (63,00%) ha presentado una valoración también alta.
Cabe destacar que tanto personal universitario e investigador como entidades locales y
comunidades de regantes han sido los asistentes con mayor representatividad
cuantitativa en el taller.

2.4.

Tema 4- Contaminación difusa: nitratos

Las principales ideas expuestas en las distintas mesas territoriales relativas al tema en
cuestión han sido:




Desarrollo de una actividad agrícola ecológica y sostenible.
Capacitación del agricultor.
Control y seguimiento efectivo (fuentes agrícolas y ganaderas).





Protección de los acuíferos (áreas de captación y definición de zonas
vulnerables).
Modernización de regadíos para disminuir la contaminación difusa.
Limitación en la aplicación de fertilizantes.



Desarrollo del principio “quien contamina, paga”.



Identificación de las fuentes de contaminación (mejora de la monitorización,
mayor número de puntos de control, desarrollo de planes de control) y
cumplimiento de las limitaciones actuales.
74

Informe sobre el proceso de participación activa de Esquema de Temas Importantes del
tercer ciclo de planificación hidrológica (2022-2027)



Incentivo de la reutilización como adecuada coordinación entre
administraciones (procedimientos sancionadores, comisión técnica, nuevos
protocolos).

Para este tema se contemplan 3 alternativas en el EpTI: la alternativa 0 supondría
ejecutar el PHJ 2022-2027 con su programa de medidas, la alternativa 1 implicaría una
mejora de la coordinación entre administraciones y seguimiento de la eficacia de las
medidas, y la alternativa 2 conlleva la definición de medidas adicionales y acciones
reforzadas para la reducción de los aportes de fertilizantes nitrogenados. El gráfico a
continuación presenta el número de propuestas efectuadas en las reuniones territoriales
encuadradas en estas alternativas. Aquellas propuestas surgidas en el taller, y no
encuadrables en ninguna alternativa definida en el EpTI se han agrupado en el bloque
“sin clasificar”.
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Figura 7. Número de propuestas de las reuniones territoriales por alternativa para el tema 4:
Contaminación difusa por nitratos.

Como puede extraerse del gráfico anterior, el número total de aportaciones en todas las
alternativas para el tema 4 ha sido de 122.
En relación a la encuesta realizada vía online sobre el grado de acuerdo con el EpTI de
la Demarcación Hidrográfica del Júcar para las distintas alternativas del tema 4, el
siguiente gráfico presenta el porcentaje de respuestas que se manifestaban “nada de
acuerdo” o “algo de acuerdo” y “bastante de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” con
cada alternativa.
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Porcentaje de acuerdo
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Figura 8. Grado de acuerdo con el EpTI de la Demarcación Hidrográfica del Júcar para el tema 4.

La mayoría de las aportaciones que se han realizado en las mesas territoriales han sido
en torno a la alternativa 2. En cuanto a los resultados de las encuestas indican también
un mayor apoyo a la 2 (77%) aunque seguido muy de cerca por la alternativa 1 (75%).
Es destacable el bajo apoyo de la alternativa 0, esto es, continuar con los planes
actuales. Cabe destacar que tanto administraciones estatales y autonómicas, como
entidades locales y conservacionistas, y comunidades de regantes han supuesto una
mayor representatividad en cuanto a asistencia.

2.5.

Tema 5- Contaminación difusa: productos
fitosanitarios

Las ideas expuestas en relación al tema 5 únicamente han sido presentadas en la mesa
territorial del Serpis-Marina Alta. Las principales ideas expuestas en la citada mesa
territorial relativas al tema en cuestión han sido:


Desarrollo del principio “quien contamina paga”.





Desarrollo de una actividad agrícola ecológica.
Depuración en origen de vertidos contaminantes.
Fomento de la política de sustitución de contaminantes.

Para este tema se contemplan 3 alternativas en el EpTI: la alternativa 0 supondría
ejecutar el PHJ 2022-2027 con su programa de medidas, la alternativa 1 implicaría una
mejora de la coordinación entre administraciones, y la alternativa 2 conlleva la definición
de medidas adicionales y acciones reforzadas para el control y reducción de los
productos fitosanitarios. El gráfico a continuación presenta el número de propuestas
efectuadas en las reuniones territoriales encuadradas en estas alternativas.
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Figura 9. Número de propuestas de las reuniones territoriales por alternativa para el tema 5:
Contaminación difusa por productos fitosanitarios.

Como puede extraerse del gráfico anterior, el número total de aportaciones en todas las
alternativas para el tema 5 ha sido de 12.
En relación a la encuesta realizada vía online sobre el grado de acuerdo con el EpTI de
la Demarcación Hidrográfica del Júcar para las distintas alternativas del tema 5, el
siguiente gráfico presenta el porcentaje de respuestas que se manifestaban “nada de
acuerdo” o “algo de acuerdo” y “bastante de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” con
cada alternativa.
90%

Porcentaje de acuerdo

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Alternativa 0
Nada / algo

Alternativa 1

Alternativa 2

Bastante / Totalmente

Figura 10. Grado de acuerdo con el EpTI de la Demarcación Hidrográfica del Júcar para el tema 5.

En definitiva, se puede concluir que la mayoría de las aportaciones que se han realizado
en las mesas territoriales han sido en torno a la alternativa 2. En cuanto a los resultados
de las encuestas indican que hay un importante desacuerdo con continuar con la
alternativa 0. La alternativa con un mayor grado de acuerdo es la 2 (78,57%), si bien la
alternativa 1 ha presentado una valoración también alta (75,61%).
Cabe destacar que entidades locales supusieron un tercio de los participantes totales.
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2.6.

Tema 6- Contaminación urbana e industrial

Las principales ideas puestas de manifiesto en las distintas mesas territoriales en lo que
respecta al tema en cuestión han sido:






Mayor aporte financiero desde las administraciones públicas.
Modificación de la normativa vigente (adecuación de cánones de saneamiento,
establecimiento de límites de vertido para urbanizaciones menores a 2000
habitantes equivalentes, revisión de cánones).
Mejora de la capacidad de depuración del sistema, e incluso implantación de
tratamiento terciario.
Control de vertidos industriales.

Para este tema se contemplan 3 alternativas en el EpTI: la alternativa 0 supondría
ejecutar el PHJ 2022-2027 con su programa de medidas, la alternativa 1 considera la
declaración zonas sensibles, el incremento de reutilización y la mejora del tratamiento
en aglomeraciones urbanas pequeñas y urbanizaciones aisladas, mientras que la
alternativa 2 plantea una mejora de la coordinación entre administraciones y
modificaciones normativas para agilizar los procedimientos de control, sanción y
adecuación de vertidos. El gráfico a continuación presenta el número de propuestas
efectuadas en las reuniones territoriales encuadradas en estas alternativas.
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Figura 11. Número de propuestas de las reuniones territoriales por alternativa para el tema 6:
Contaminación urbana e industrial.

Como puede extraerse del gráfico anterior, el número total de aportaciones en todas las
alternativas para el tema 6 ha sido de 47.
En relación a la encuesta realizada vía online sobre el grado de acuerdo con el EpTI de
la Demarcación Hidrográfica del Júcar para las distintas alternativas del tema 6, el
siguiente gráfico presenta el porcentaje de respuestas que se manifestaban “nada de
acuerdo” o “algo de acuerdo” y “bastante de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” con
cada alternativa.
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Figura 12. Grado de acuerdo con el EpTI de la Demarcación Hidrográfica del Júcar para el tema 6.

En definitiva, se puede concluir que la mayoría de las aportaciones que se han realizado
en las mesas territoriales han sido en torno a las alternativas 1 y 2. En cuanto a los
resultados de las encuestas indican que hay un importante desacuerdo con continuar
con la alternativa 0. La alternativa con un mayor grado de acuerdo es la 1 (84,26%), si
bien la alternativa 2 ha presentado una valoración también alta (77,12%).
Es relevante aclarar que, tanto comunidades de regantes como entidades locales han
sido los asistentes con mayor representatividad cuantitativa.

2.7.

Tema 7- Aguas costeras: vertidos y
sedimentos

Las principales ideas puestas de manifiesto en la mesa territorial del Bajo Turia en lo
que al tema 7 se refiere han sido:


Modificación de la normativa vigente (revisión de cánones, penalizaciones por
malas prácticas agrícolas, vincular concesiones y reutilización).





Fomento de la reutilización
Desarrollo del principio “quien contamina, paga”.
Realización de inversiones (mejora de la capacidad de los regantes,
infraestructuras verdes, implantación de tratamientos terciarios).

Para este tema se contemplan 3 alternativas en el EPTI: la alternativa 0 supondría
ejecutar el PHJ 2022-2027 con su programa de medidas, la alternativa 1 considera dar
impulso al Plan DSEAR (realización de cambios normativos para fomentar la
reutilización y mejora de la coordinación para evitar vertidos a través de acequias),
mientras que la alternativa 2 propone un incremento forzoso de la reutilización mediante
la sustitución de bombeos en masas subterráneas en mal estado. El gráfico a
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continuación presenta el número de propuestas efectuadas en las reuniones territoriales
encuadradas en estas alternativas.
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Figura 13. Número de propuestas de las reuniones territoriales por alternativa para el tema 7: Aguas
costeras. Vertidos y sedimentos.

Como puede extraerse del gráfico anterior, el número total de aportaciones en todas las
alternativas para el tema 7 ha sido de 35.

Porcentaje de acuerdo

En relación a la encuesta realizada vía online sobre el grado de acuerdo con el EpTI de
la Demarcación Hidrográfica del Júcar para las distintas alternativas del tema 7, el
siguiente gráfico presenta el porcentaje de respuestas que se manifestaban “nada de
acuerdo” o “algo de acuerdo” y “bastante de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” con
cada alternativa.
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Figura 14. Grado de acuerdo con el EpTI de la Demarcación Hidrográfica del Júcar para el tema 7.

La mayoría de las aportaciones que se han realizado tanto en las mesas territoriales
como en la encuesta han sido en torno a la alternativa 1. Es también destacable el bajo
apoyo de la alternativa 0, esto es, continuar con los planes actuales. Cabe mencionar
que las entidades locales y comunidades de regantes representan el 50 % del total de
los asistentes.
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2.8.

Tema 8- Abastecimiento y protección de
las fuentes de agua para uso urbano

Las principales ideas puestas de manifiesto en las dos mesas territoriales en lo que
respecta al tema en cuestión han sido:


Utilización de recursos alternativos para abastecimiento.



Aumento de inversión para realización de nuevas infraestructuras.




Fomento de la regeneración de aguas residuales.
Definición de perímetros de protección, con diferentes zonas en base a criterios
claros.

Para este tema se contemplan 3 alternativas en el EPTI: la alternativa 0 supondría
ejecutar el PHJ 2022-2027 con su programa de medidas, la alternativa 1 conlleva la
aplicación de medidas adicionales en los principales municipios, integración de la
desalinización, mejora en perímetros de protección y regulación general, mientras que
la alternativa 2 llevaría asociadas medidas de refuerzo, adicionales a las anteriores con
el fin de reducir la vulnerabilidad de abastecimientos pequeños. El gráfico a continuación
presenta el número de propuestas efectuadas en las reuniones territoriales encuadradas
en estas alternativas.
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Figura 15. Número de propuestas de las reuniones territoriales por alternativa para el tema 8:
Abastecimiento y protección de las fuentes de agua para uso urbano.

Como puede extraerse del gráfico anterior, el número total de aportaciones en todas las
alternativas para el tema 8 ha sido de 11.
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En relación a la encuesta realizada vía online sobre el grado de acuerdo con el EpTI de
la Demarcación Hidrográfica del Júcar para las distintas alternativas del tema 8, el
siguiente gráfico presenta el porcentaje de respuestas que se manifestaban “nada de
acuerdo” o “algo de acuerdo” y “bastante de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” con
cada alternativa.
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Figura 16. Grado de acuerdo con el EpTI de la Demarcación Hidrográfica del Júcar para el tema 8.

En vista de los resultados del proceso de participación, las alternativas 1 y 2 han recibido
un apoyo similar, si bien en las encuestas, el grado de apoyo a la alternativa 2 /72,80%)
es ligeramente superior al de la alternativa 1 (70,52%). También en este caso es
destacable el bajo apoyo de la alternativa 0. Es de mencionar que en los talleres en los
que se expuso este tema, se produjo un predominio de participantes pertenecientes a
las comunidades de regantes y administración autonómica.

2.9.

Tema 9- Sostenibilidad del regadío: riegos
tradicionales en los tramos bajos del Turia
y del Júcar

Las principales propuestas recogidas relacionadas con los riegos tradicionales en los
tramos bajos del Turia y del Júcar han sido:


Mantenimiento del sistema de regadío tradicional y mejora/actualización de
infraestructuras para su sostenibilidad.



Realización de la modernización de regadíos, siempre y cuando se mantengan
los requerimientos hídricos del Parque de L’Albufera y de otros usos
ambientales.



Potenciar la agricultura ecológica para mejorar la calidad de los retornos de
riego.
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Para este tema se contemplan 3 alternativas en el EPTI: la alternativa 0 mantener el
ritmo actual de ejecución del programa de medidas del Plan Hidrológico, la alternativa 1
contempla un incremento del ritmo de inversión para cumplir la programación prevista
en el Plan Hidrológico en cuanto a las medidas de modernización de los regadíos, y la
alternativa 2 supondría la no ejecución de las actuaciones de modernización de regadíos
previstas. El gráfico a continuación presenta el número de propuestas efectuadas en las
reuniones territoriales encuadradas en estas alternativas. Aquellas propuestas surgidas
en el taller, y no encuadrables en ninguna alternativa definida en el EpTI se han
agrupado en el bloque “sin clasificar”.
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Figura 17. Número de propuestas de las reuniones territoriales por alternativa para el tema 9:
Sostenibilidad de regadío. Riegos tradicionales en los tramos bajos del Turia y del Júcar.

Como puede extraerse del gráfico anterior, el número total de aportaciones en todas las
alternativas para el tema 9 ha sido de 50.
En relación a la encuesta realizada vía online sobre el grado de acuerdo con el EpTI de
la Demarcación Hidrográfica del Júcar para las distintas alternativas del tema 9, el
siguiente gráfico presenta el porcentaje de respuestas que se manifestaban “nada de
acuerdo” o “algo de acuerdo” y “bastante de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” con
cada alternativa.
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Figura 18. Grado de acuerdo con el EpTI de la Demarcación Hidrográfica del Júcar para el tema 9.

Según los resultados del proceso de participación en las mesas territoriales la alternativa
1 fue la preferida. Del análisis de las encuestas se desprende que existe un apoyo
mayoritario también a la alternativa 1 respecto a la alternativa 2. La alternativa 0
presenta un alto grado de desacuerdo. Para este tema, tanto administraciones, como
organizaciones conservacionistas y comunidades de regantes, han sido los asistentes
con mayor representatividad en las mesas territoriales.

2.10. Tema 10- Gestión sostenible de las aguas
subterráneas
Las principales propuestas recogidas relacionadas con la gestión sostenible de las
aguas subterráneas han sido:







Limitar la asignación de concesiones y definir las asignaciones establecidas.
Mejorar la coordinación entre administraciones que cuenten con masas de
subterráneas limítrofes, incluso establecer medidas conjuntas. Además,
conseguir acuerdos entre confederaciones hidrográficas implicadas en la
gestión de masas de agua compartidas.
Definición de las extracciones sostenibles en la masa de agua 080-200 Mancha
Oriental.
Mejora en el control de las extracciones.
Desarrollo del principio “quien contamina, paga”.



Disparidad de opiniones en realizar trasvases de aguas superficiales para
aliviar la presión sobre masas de agua subterránea.



Disparidad de opiniones sobre quién debe asumir los costes relativos a la
sustitución del agua bombeada (DGA, usuarios, según zonas de la cuenca).
Desarrollar normativa que permita la sustitución de bombeos por recursos
superficiales y no convencionales.
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Implantación de la regeneración como medio de sustitución de los bombeos,
con el fin de mantener/aumentar el caudal fluyente por ríos y recuperar nivel
piezométrico en los acuíferos.
Fomentar la participación de todos los usuarios (participación pública).

Para este tema se contemplan 3 alternativas en el EPTI: la alternativa 0 mantener el
ritmo actual de ejecución del programa de medidas del Plan Hidrológico, la alternativa 1
contempla un incremento del ritmo de inversión para cumplir la programación prevista
en el Plan Hidrológico, la sustitución de bombeos por recursos superficiales y no
convencionales y avanzar en la concertación entre administraciones y usuarios para
mejorar la integración de las inversiones en los sistemas, y la alternativa 2 supondría la
declaración formal de las masas de agua en riesgo de no alcanzar el buen estado
cuantitativo, limitaciones en las concesiones y avanzar en instrumentos de gestión de la
demanda. El gráfico a continuación presenta el número de propuestas efectuadas en
las reuniones territoriales encuadradas en estas alternativas. Aquellas propuestas
surgidas en el taller, y no encuadrables en ninguna alternativa definida en el EpTI se
han agrupado en el bloque “sin clasificar”.
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Figura 19. Número de propuestas de las reuniones territoriales por alternativa para el tema 10: Gestión
sostenible de las aguas subterráneas.

Como puede extraerse del gráfico anterior, el número total de aportaciones en todas las
alternativas para el tema 10 ha sido de 92.
En relación a la encuesta realizada vía online sobre el grado de acuerdo con el EpTI de
la Demarcación Hidrográfica del Júcar para las distintas alternativas del tema, el
siguiente gráfico presenta el porcentaje de respuestas que se manifestaban “nada de
acuerdo” o “algo de acuerdo” y “bastante de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” con
cada alternativa.
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Figura 20. Grado de acuerdo con el EpTI de la Demarcación Hidrográfica del Júcar para el tema 10.

La mayoría de las aportaciones que se han realizado en las mesas territoriales han sido
en torno a la alternativa 1. En cuanto a los resultados de las encuestas indican que hay
un importante desacuerdo con continuar con la alternativa 0. La alternativa con un mayor
grado de acuerdo es la 2 (73,91%), si bien la alternativa 1 ha presentado una valoración
también alta (72,03%). Es de mencionar que comunidades de regantes, y entidades
locales y gestoras del ciclo del agua, han sido los asistentes con mayor
representatividad cuantitativa en las mesas territoriales en las que se ha tratado el tema
10.

2.11. Tema 11- Ordenación y control del dominio
público hidráulico
Las principales ideas expuestas en las mesas territoriales del medio Júcar y el VinalopóAlacantí han sido:


Mejora en el control de las extracciones y de los niveles piezométricos.





Condicionante ambiental
Revisión de las concesiones existentes y su inventario.
Limitación de la aplicación del artículo 54.2 de la Ley de Aguas a aguas con
desequilibrios.



Limitación de nuevas concesiones en función de condicionantes ambientales,
como el régimen de caudales ecológicos.

Para este tema se contemplan 3 alternativas en el EPTI: la alternativa 0 supondría no
modificar el PHJ 2022-2027 en lo que respecta a las concesiones y mantener el ritmo
actual de ejecución del programa de medidas del plan hidrológico, la alternativa 1
implicaría la ordenación de nuevas concesiones y flexibilización de las existentes (según
el artículo 39 del vigente Plan Hidrológico), y la alternativa 2 conlleva la definición de
medidas de refuerzo a las anteriores como la no concesión de derechos en masas de
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agua subterránea o sistemas con desequilibrios, la modificación de reservas no
consolidadas, la limitación de los 54.2 o la ampliación de la orden ARM/1312/2009. El
gráfico a continuación presenta el número de propuestas efectuadas en las reuniones
territoriales encuadradas en estas alternativas. Aquellas propuestas surgidas en el taller,
y no encuadrables en ninguna alternativa definida en el EpTI se han agrupado en el
bloque “sin clasificar”.
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Figura 21. Número de propuestas de las reuniones territoriales por alternativa para el tema 11:
Optimización y control del DPH.

Como puede extraerse del gráfico anterior, el número total de aportaciones en todas las
alternativas para el tema 11 ha sido de 50.

Porcentaje de acuerdo

En relación a la encuesta realizada vía online sobre el grado de acuerdo con el EpTI de
la Demarcación Hidrográfica del Júcar para las distintas alternativas del tema 11, el
siguiente gráfico presenta el porcentaje de respuestas que se manifestaban “nada de
acuerdo” o “algo de acuerdo” y “bastante de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” con
cada alternativa.
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Figura 22. Grado de acuerdo con el EpTI de la Demarcación Hidrográfica del Júcar para el tema 11.
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En definitiva, se puede concluir que la mayoría de las aportaciones que se han realizado
en las mesas territoriales han sido en torno a la alternativa 1. En cuanto a los resultados
de las encuestas indican que hay un importante desacuerdo con continuar con la
alternativa 0. La alternativa con un mayor grado de acuerdo es la 2 (69,45%), si bien la
alternativa 1 ha presentado una valoración también alta (63,30%).
Comunidades de regantes, y entidades locales y gestoras del ciclo del agua, han sido
los asistentes con mayor representatividad cuantitativa en las dos mesas territoriales en
las que se ha tratado el tema.

2.12. Tema 12- Optimización de la oferta de
recursos hídricos y gestión de
infraestructuras
Las principales ideas puestas de manifiesto en las mesas territoriales en lo que respecta
al tema en cuestión han sido:







Inclusión de recursos alternativos en la planificación hidrológica, considerando
los nutrientes aportados por las aguas residuales para que el agua reutilizada
sea de calidad.
Desarrollo del principio “quien contamina, paga”.
Dotar presupuestariamente las infraestructuras necesarias para proponer la
reutilización, depuración adecuada y regeneración de aguas (garantizar el
abastecimiento y regadío en caso de sequía o estacionalidad del sistema).
Se han de diferenciar las distintas explotaciones agrícolas existentes,
controlando el uso del recurso.

Para este tema se contemplan 3 alternativas en el EPTI: la alternativa 0 supondría
mantener el ritmo actual de ejecución del programa de medidas del Plan Hidrológico, la
alternativa 1 conlleva la mejora del marco normativo para reutilización, aplicación del
principio de quien contamina paga, incorporación de nuevos usuarios en las
desalinizadoras e integración de estas en los sistemas de explotación. Mejora de la
inversión para el mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas e implantación de
planes de emergencia, y por último la alternativa 2 propone la revisión de la normativa
del Plan para modificar algunas de las asignaciones de recursos subterráneos sobre
masas en mal estado y condicionarlas mediante una obligación de sustituir bombeos de
forma progresiva y con unos plazos determinados. Adaptación estructural de las
infraestructuras hidráulicas para cumplir condicionantes ambientales. El gráfico a
continuación presenta el número de propuestas efectuadas en las reuniones territoriales
encuadradas en estas alternativas. Aquellas propuestas surgidas en el taller, y no
encuadrables en ninguna alternativa definida en el EpTI se han agrupado en el bloque
“sin clasificar”.
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Figura 23. Número de propuestas de las reuniones territoriales por alternativa para el tema 12:
Optimización de la oferta de recursos hídricos y gestión de infraestructuras.

Como puede extraerse del gráfico anterior, el número total de aportaciones en todas las
alternativas para el tema 12 ha sido de 48.

Porcentaje de acuerdo

En relación a la encuesta online sobre el grado de acuerdo con el EpTI de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar para las distintas alternativas del tema 12, el
siguiente gráfico presenta el porcentaje de respuestas que se manifestaban “nada de
acuerdo” o “algo de acuerdo” y “bastante de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” con
cada alternativa.
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Figura 24. Grado de acuerdo con el EpTI de la Demarcación Hidrográfica del Júcar para el tema 12.

A partir de los resultados del proceso de participación se puede concluir que la mayoría
de las aportaciones que se han realizado en las mesas territoriales han sido en torno a
la alternativa 1. En cuanto a los resultados de las encuestas indican que hay un
importante desacuerdo con continuar con la alternativa 0. La alternativa con un mayor
grado de acuerdo es la 1 (75%), si bien la alternativa 1 ha presentado una valoración
también alta (69,44%). Para una mejor interpretación de los resultados hay que destacar
que entidades locales y gestoras del ciclo del agua, administraciones autonómicas y
comunidades de regantes han tenido una mayor representatividad en número, respecto
al resto de participantes.
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2.13. Tema 13- Cambio climático: impacto y
adaptación
Las principales ideas puestas de manifiesto en las mesas territoriales que se ha
discutido el tema han sido:


Adaptación al cambio climático mediante la resiliencia de los ecosistemas.



Adaptación al cambio climático en relación con la exposición y vulnerabilidad
de la actividad socioeconómica (agricultura y ganadería).



Adaptación de los Planes Hidrológicos al cambio climático.



Coordinación con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

Para este tema se contemplan 3 alternativas en el EPTI: la alternativa 0 con la previsible
evolución del problema bajo el escenario tendencial, la alternativa 1 cumpliendo los
objetivos ambientales antes de 2027 mediante reducción de la vulnerabilidad y la mejora
de la capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático, y la alternativa 2,
contemplaría la alternativa 1 más posibilidad adicional de extender los horizontes de
planificación a los del cambio climático. El gráfico a continuación presenta el número de
propuestas efectuadas en las reuniones territoriales encuadradas en estas alternativas.
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Figura 25. Número de propuestas de las reuniones territoriales por alternativa para el tema 13: Cambio
climático. Impacto y adaptación.

Como puede extraerse del gráfico anterior, el número total de aportaciones en todas las
alternativas para el tema 13 ha sido de 26.
En relación a la encuesta realizada vía online sobre el grado de acuerdo con el EpTI de
la Demarcación Hidrográfica del Júcar para las distintas alternativas del tema 13, el
siguiente gráfico presenta el porcentaje de respuestas que se manifestaban “nada de
acuerdo” o “algo de acuerdo” y “bastante de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” con
cada alternativa.
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Figura 26. Grado de acuerdo con el EpTI de la Demarcación Hidrográfica del Júcar para el tema 13.

En vista de los resultados del proceso de participación, la alternativa en torno a la cual
se ha realizado el mayor número de aportaciones ha sido la alternativa 1. De nuevo, en
la encuesta online, se aprecia como la alternativa 0 presenta altos porcentajes de
rechazo, mientras que se da un equilibrio entre las alternativas 1 (76,73%) y 2 (79,81%).
En cuanto a los grupos más representados en las mesas territoriales en las que se ha
tratado el tema 13 han sido administración del estado, consultorías y administración
autonómica.

2.14. Tema 14- Recuperación de costes y
financiación
Las principales ideas desarrolladas en lo que al tema 14 se refiere han sido:


Contribución adecuada de los diversos usos del agua de conformidad con el
principio “quien contamina, paga”.





Optimización del uso del agua.
Internalización de costes ambientales.
Revisión de cánones y concesiones.

Para este tema se contemplan 3 alternativas en el EPTI: la alternativa 0 contempla la
previsible evolución del problema bajo el escenario tendencial, manteniendo el actual
régimen económico-financiero definido en el TRLA para la financiación de los
organismos de cuenca; la alternativa 1, cumpliendo los objetivos ambientales antes de
2027, mediante la reforma del régimen económico-financiero vigente para mejorar los
ingresos de los organismos de cuenca, de acuerdo con los principios establecidos en el
artículo 9 de la DMA; la alternativa 2, asumiendo que corresponde a toda la sociedad
soportar la carga de los costes ambientales no internalizados, y que, por tanto, dichos
costes no deben repercutirse de forma exclusiva o directa sobre los usuarios actuales o
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futuros del agua; y alternativa 3 consistente en que la CHJ derive las inversiones reales
destinadas a satisfacer las necesidades de un grupo determinado de usuarios
identificables a Sociedades Estatales, como la Sociedad Mercantil de Infraestructuras
Agrarias, S.A. (SEIASA) o Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED). El gráfico
a continuación presenta el número de propuestas efectuadas en las reuniones
territoriales encuadradas en estas alternativas. Aquellas propuestas surgidas en el taller,
y no encuadrables en ninguna alternativa definida en el EpTI se han agrupado en el
bloque “sin clasificar”.
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Figura 27. Número de propuestas de las reuniones territoriales por alternativa para el tema 14:
Recuperación de costes y financiación.

Como puede extraerse del gráfico anterior, el número total de aportaciones en todas las
alternativas para el tema 14 ha sido de 37.
En relación a la encuesta realizada vía online sobre el grado de acuerdo con el EpTI de
la Demarcación Hidrográfica del Júcar para las distintas alternativas del tema 14, el
siguiente gráfico presenta el porcentaje de respuestas que se manifestaban “nada de
acuerdo” o “algo de acuerdo” y “bastante de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” con
cada alternativa.
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Figura 28. Grado de acuerdo con el EpTI de la Demarcación Hidrográfica del Júcar para el tema 14.

En vista de los resultados del proceso de participación, la alternativa que reúne mayor
número de propuestas ha sido la 1, seguida de la 2. Sin embargo, en la encuesta online,
la alternativa 1 recibió mayor rechazo (61,40%) que apoyo (38,59%), igual que la
alternativa 3 (rechazo 72,63% y apoyo 27,37%), mientras que la alternativa 2 tuvo
porcentajes similares de apoyo (52,54%) y rechazo (47,45%). En este caso entidades
locales y comunidades de regantes han sido los asistentes con mayor representatividad
cuantitativa.

2.15. Tema 15- Gestión del riesgo de inundación
Las principales ideas puestas de manifiesto en las distintas mesas territoriales que se
ha tratado el tema 15 han sido:




Mejorar las llanuras de inundación para ganar espacio y continuidad
transversal.
Limpieza y mantenimiento de cauces, barrancos y acequias, mejorando riberas
y su hidromorfología.
Renovación y retirada de infraestructuras existentes.

Para este tema se contemplan 3 alternativas en el EPTI: la alternativa 0 contempla la
previsible evolución del problema bajo el escenario tendencial ejecutando las medidas
integradas en el Programa de Medidas del PGRI vigente en coordinación con los planes
hidrológicos de cuenca, la alternativa 1, se enfoca en el cumplimiento de los objetivos
ambientales antes de 2027, en especial, con todos los relacionados con la
hidromorfología fluvial, y la alternativa 2, implica por un lado acelerar el proceso de
implantación no solo de los PGRI vigentes y la relación con el estado y objetivos
ambientales, sino también impulsar con las distintas administraciones competentes, la

93

Informe sobre el proceso de participación activa de Esquema de Temas Importantes del
tercer ciclo de planificación hidrológica (2022-2027)

disminución de la vulnerabilidad de los elementos existentes en las zonas inundables,
incrementando la concienciación pública y la percepción del riesgo de inundación y de
la autoprotección. El gráfico a continuación presenta el número de propuestas
efectuadas en las reuniones territoriales encuadradas en estas alternativas.
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Figura 29. Número de propuestas de las reuniones territoriales por alternativa para el tema 15: Gestión del
riesgo de inundación.

Como puede extraerse del gráfico anterior, el número total de aportaciones en todas las
alternativas para el tema 15 ha sido de 17.
En relación con la encuesta realizada vía online sobre el grado de acuerdo con el EpTI
de la Demarcación Hidrográfica del Júcar para las distintas alternativas del tema 15, el
siguiente gráfico presenta el porcentaje de respuestas que se manifestaban “nada de
acuerdo” o “algo de acuerdo” y “bastante de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” con
cada alternativa.
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Figura 30. Grado de acuerdo con el EpTI de la Demarcación Hidrográfica del Júcar para el tema 15.

La mayoría de las aportaciones que se han realizado en las mesas territoriales han sido
en torno a la alternativa 1. En cuanto a los resultados de las encuestas indican que hay
un importante desacuerdo con continuar con la alternativa 0. La alternativa con un mayor
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grado de acuerdo es la 2 (69%), si bien la alternativa 1 (66%) ha presentado una
valoración también alta.
Es de mencionar que entidades locales y conservacionistas, así como comunidades de
regantes han sido los asistentes con mayor representatividad cuantitativa en las mesas
territoriales en las que se ha tratado el tema 15.
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APÉNDICE 1: INFORMES DE LAS MESAS
TERRITORIALES DE PARTICIPACIÓN

En este Apéndice 1, a continuación, se presentan los informes de las 11 mesas
territoriales celebradas en las siguientes fechas:



Mesa territorial del Alto Turia y del Alto Mijares: 09-09-2020.



Mesa territorial del Cenia-Maestrazgo y del Bajo Mijares: 16-09-2020.



Mesa territorial del Palancia-Los Valles: 23-09-2020.



Mesa territorial del Alto Júcar: 30-09-2020.



Mesa territorial del Bajo Júcar: 05-10-2020.



Mesa territorial del Medio Júcar: 07-10-2020.



Mesa territorial de la Marina Baja: 14-10-2020



Mesa territorial del Serpis y de la Marina Alta: 19-10-2020



Mesa territorial del Vinalopó-Alacantí: 21-10-2020



Mesa territorial de L’Albufera de València: 26-10-2020



Mesa territorial del Bajo Turia: 28-10-2020

Informe-resumen
Mesa territorial ALTO TURIA y ALTO MIJARES (modalidad a distancia)
9 de septiembre de 2020

Proceso de participación
pública
del
Esquema
provisional
de
Temas
Importantes. Tercer ciclo de
planificación
2022-2027.
Demarcación Hidrográfica
del Júcar

Este documento recoge el informe-resumen de la MESA TERRITORIAL, de carácter temático,
del proceso de participación pública del Esquema provisional de Temas Importantes del Ciclo
de Planificación 2022-2027 de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Todo ello con el objeto
de garantizar la transparencia y visibilidad del proceso. Esta jornada, celebrada el pasado 9
de septiembre de 2020 bajo modalidad “on-line” a distancia, estuvo dirigida a usuarios, grupos
de interés y ciudadanía en general interesada en la gestión y planificación hidrológica del
territorio de Alto Turia y Alto Mijares.

Informe Mesa Territorial ALTO TURIA y ALTO MIJARES (modalidad a distancia) celebrado el 9 de septiembre de 2020,
en el marco del proceso de participación pública del Esquema provisional de Temas Importantes del ciclo de
planificación 2022-2027 de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
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1. Introducción
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) comenzó la segunda etapa de elaboración
del nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (DHJ), con la
redacción del documento Esquema provisional de Temas Importantes (EpTI). Con el
Anuncio de la Dirección General del Agua (BOE de 24 de enero de 2020), por el que se
inicia el período de consulta pública de estos documentos correspondientes al proceso de
revisión del tercer ciclo de los planes hidrológicos para las demarcaciones hidrográficas
intercomunitarias (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado),
se da comienzo el proceso de participación y consulta pública.
Conforme a dicha resolución, el documento EpTI se somete a consulta pública durante un
periodo de seis meses, y hasta 24 de julio de 2020 en el ámbito intercomunitario.
Paralelamente a la consulta, será necesario llevar a cabo una amplia y activa
participación. Con ello, se persigue conocer las sugerencias y expectativas de futuro de
los colectivos y tejido social antes de consolidar el definitivo Esquema de Temas
Importantes (ETI).
Sin embargo, el plazo de seis meses inicialmente concedido, a contar desde la publicación
del mencionado anuncio, quedó temporalmente suspendido desde el día 14 de marzo de
2020 por la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. El cómputo del plazo se ha reanudado a partir del 1 de junio
de 2020 por el artículo 9 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga
el estado de alarma. En estas circunstancias, y tomando en consideración las especiales
dificultades encontradas para realizar de forma presencial algunas de las actividades
participativas inicialmente previstas, se resolvió ampliar el plazo de la consulta hasta el
30 de octubre de 2020.
El proceso de consulta pública y participación del EpTI para la DHJ se retomó de nuevo
con la realización de esta mesa territorial referente al Alto Turia y Alto Mijares, bajo la
modalidad on-line a distancia, celebrado el pasado 9 de septiembre de 2020.
Siguiendo con el planteamiento inicial de eventos participativos establecidos por la
Oficina de Planificación Hidrológica de la CHJ de mesas territoriales de carácter temático,
los temas importantes tratados para el debate participativo en esta ocasión fueron:
-

Tema 1. Implantación del régimen de caudales ecológicos.

-

Tema 2. Alteraciones hidromorfológicas.
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-

Tema 4. Contaminación difusa (nitratos).

-

Tema 13. Cambio climático: impacto y adaptación.

Se expone a continuación una síntesis del desarrollo de la mesa territorial.
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2. Asistentes mesa territorial Alto Turia y Alto Mijares. Miércoles 9 de septiembre
de 2020.
La mesa territorial a distancia estuvo integrada por usuarios, grupos de interés y
ciudadanía en general interesada en la gestión y planificación hidrológica de la DHJ. La
reunión se llevó a cabo mediante la plataforma ZOOM y contó con un total de 36
asistentes. A continuación, se ofrece información sobre los diferentes agentes sociales
asistentes, indicando su representatividad cuantitativa. Se excluye de este listado a los
organizadores de la jornada así al como al personal de la CHJ y de las consultoras que
trabajan en la elaboración del Plan Hidrológico.

ASISTENTES
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
ENTIDADES COMARCALES
ENTIDADES LOCALES
USOS HIDROELECTRICOS
UNIVERSDIDAD
SINDICATOS AGRARIOS
COMUNIDADES DE REGANTES
ASOCIACIONES PROFESIONALES/EMPRESARIALES
ENTIDADES CONSERVACIONISTAS
CONSULTORÍA
PARTICULAR
Total

Nº
3
4
3
6
1
1
2
4
2
4
4
2
36

3. Orden del día
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11.00h:

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

11:05h:

Presentación y contextualización del Esquema provisional de Temas Importantes
(EpTI). Diagnóstico y problemática de los temas relevantes a debatir.
- Tema 1. Implantación del régimen de caudales ecológicos
- Tema 2. Alteraciones hidromorfológicas
- Tema 4. Contaminación difusa: nitratos
- Tema 13. Cambio climático: impacto y adaptación
 Dª Aránzazu Fidalgo Pelarda. Jefa de la Oficina de Planificación Hidrológica de la
Confederación Hidrográfica del Júcar.

11.45h:

Presentación del proceso de participación pública y dinámica participativa.
 D. Óscar Montouto. A21SOCTENIBLE, Medio Ambiente, Desarrollo y Participación SL.

12.00h:

Dinámica participativa. A21SOCTENIBLE.Óscar Montouto y José Luis Yustos.
 Grupos reducidos de debate. Definición de propuestas de mejora concretas para
objetivo de debate por tema importante a tratar.
 Puesta en común.
 Priorización.

14:30h:

Clausura/despedida.
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4. Bienvenida
Manuel Ignacio Alcalde Sánchez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar,
dio la bienvenida a los asistentes, agradeciendo su presencia en la sesión. Continuó
informando que nos encontramos en la definición del ETI, el cual es el núcleo fundamental
de este tercer ciclo de planificación 2022-2027. Para ello el Ministerio para la Transición
Ecológica y Reto Demográfico ha planteado un potente proceso de participación y
consulta pública, del que se pretende dar cumplimiento con la presente mesa territorial,
el cual se ha tenido que adaptar al presente formato a distancia en virtud de la actual
situación sanitaria provocada por el COVID-19.
Indicó que lo interesante del documento del EpTI es el planteamiento de alternativas a
las problemáticas identificadas para cada tema importante, las cuales serán
transformadas, en una tercera fase, en programas de medidas que conformarán el
próximo plan hidrológico 2022-2027. Así mismo, destacó la importancia de la participación
de los agentes sociales, animando a todos los asistentes a hacerlo de forma proactiva, no
solo en esta sesión, sino a lo largo de todo el proceso participación y consulta pública,
tanto en esta fase como en la siguiente de redacción del propio Plan Hidrológico del Júcar.
A continuación, dio la palabra a Aránzazu Fidalgo Pelarda, jefa de la Oficina de
Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Informe Mesa Territorial ALTO TURIA y ALTO MIJARES (modalidad a distancia) celebrado el 9 de septiembre de 2020,
en el marco del proceso de participación pública del Esquema provisional de Temas Importantes del ciclo de
planificación 2022-2027 de la Demarcación Hidrográfica del Júcar

7

5. Presentación y contextualización del Esquema provisional de Temas Importantes
(EpTI). Diagnóstico y problemática de los temas relevantes a debatir

Aránzazu Fidalgo Pelarda inició su presentación
destacando la importancia de esta mesa territorial
para recoger el grado de acuerdo sobre las
problemáticas existentes en el territorio, así como
otras cuestiones que los asistentes quieran
plantear.
A tal fin, tras exponer la situación actual del proceso de planificación hidrológica, y el
listado de los temas importantes recogidos en el EpTI de la DHJ, realizó una presentación
de los temas de interés para esta mesa territorial, finalizando con una sintesis del proceso
de particopación pública planteado.

En este sentido Aránzazu Fidalgo, indicó cómo desde la entrada en vigor de la Directiva
Marco del Agua (DMA), es preceptivo elaborar planes hidrológicos durante ciclos de
planificación periódicos de seis años, siendo estos:
• Primer ciclo: 2009-2015.
• Segundo ciclo: 2015-2021
• Tercer ciclo: 2022-2027.
En esta secuencia cronológica del proceso de planificación hidrológica, coincidente con
el plan de gestión del riesgo de inundación, cuyo desarrollo es paralelo, destacó los
periodos de consulta pública y participación para cada fase, mencionando la extensión
del plazo en la fase de EpTI producto de la situación sanitaria ocasionada por el COVID19.
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A continuación explicó los objetivos del Esquema de Temas Importantes consistente en
identificar los principales problemas relacionados con la gestión del agua en cada
demarcación, así como las alternativas de solución para concretar posibles decisiones a
adoptar en la configuración del futro plan.
Para la DHJ, se han definido para el EpTI 15 temas importantes, agrupados en cuatro
bloques: cumplimiento de objetivos ambientales, atención de las demandas y
racionalidad de uso, seguridad frente a fenómenos meteorológicos extremos y
conocimiento y gobernanza. Para cada tema importante se ha elaborado una ficha donde
se describe y localiza el problema (o problemas) relacionado con dicho tema, la
naturaleza y origen de las presiones generadoras del mismo, el planteamiento bajo el
escenario tendencial actual y de alternativas (incluyendo sectores y actividades afectadas
por los posibles programas de medidas), así como las decisiones que puedan adoptarse en
el futuro plan.

Aránzazu Fidalgo continuó exponiendo el contenido de los temas importantes objeto del
debate en esta mesa territorial, relacionados con el cumplimiento de objetivos
ambientales:


Tema 1. Implantación del régimen de caudales ecológicos.



Tema 2. Alteraciones hidromorfológicas.



Tema 4. Contaminación difusa (nitratos).



Tema 13. Cambio climático. Impacto y adaptación.
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Para finalizar, Aránzazu Fidalgo
destacó

las

herramientas

de

diferentes
participación

pública disponibles durante esta
fase de planificación, mostrando
las

distintas

opciones

de

información pública a través de la
web www.chj.es, redes sociales,
incidiendo

además

en

la

importancia para la CHJ de que se cumplimente la encuesta de grado de acuerdo sobre
los temas importantes establecidos y sus posibles alternativas

publicada en

https://es.surveymonkey.com/r/ETI-CHJucar.
Asimismo, insistió en que el organismo de cuenca elaborará un informe con todas las
propuestas, observaciones y sugerencias recogidas hasta el 30 de octubre, producto del
proceso de consulta pública y participación, que se incorporará para la consolidación
definitiva de ETI precio informe preceptivo del Consejo del Agua de la Demarcación (CAD),
en virtud del artículo 79 del Reglamento de Planificación Hidrológica.
Por último, recordó el calendario de
mesas territoriales previstas dentro del
proceso de participación pública hasta el
30 de octubre, donde mediante el
análisis detallado por grupos de debate
con cocimiento experto y de detalle de
los diferentes problemas de gestión del
agua a nivel territorial, se produzcan
aportaciones que se pueden incorporar al
ETI definitivo.
A continuación cedió la palabra a Óscar Montouto (asistencia técnica A21SOCTENIBLE)
quien explicó el desarrollo de la participación durante el resto de la jornada.
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6. Presentación del proceso de participación pública
Óscar Montouto, expuso en primer lugar
los

objetivos

del

proceso

de

participación pública: dar a conocer el
procedimiento para la elaboración de
este

instrumento

de

planificación

recoger aportaciones para mejorar el
EpTI de la demarcación desde el punto
de vista de sus usuarios, grupos de
interés y ciudadanía en general y
localizar consensos.
Prosiguió expresando que este proceso de intervención social se dirige tanto a los usuarios
de la DHJ como a agentes, instituciones y sectores implicados (grupos de interés) en los
diversos temas a desarrollar.
El proceso participativo del EpTI de esta demarcación integra la celebración de diez mesas
territoriales de debate, de carácter temático, que se anunciaron en la intervención
anterior de Aránzazu Fidalgo, si bien su modalidad presencial o distancia se encuentra
supeditada a la situación sanitaria derivada del COVID-19 en cada momento temporal,
cuestión que se informara con la debida antelación.
Estas mesas territoriales, constituidas como espacios de diálogo social en torno a
diferentes temas del EpTI, recogerán las propuestas, observaciones y sugerencias
aportadas por los participantes. Con ello se pretende alcanzar el mayor acuerdo social,
procurando la máxima diversidad.
Tras cada una de las sesiones participativas a celebrar, se elaborarán los correspondientes
informes-resúmenes que serán publicados en la web de la CHJ (www.chj.es), acorde al
principio de transparencia y accesibilidad de información conforme a la Ley 27/2006 por
la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de
acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
El análisis y estructuración de todos los informes resumen de las mesas territoriales
celebradas por cada demarcación generará un documento sintético de carácter técnicodivulgativo, con objeto de dar a conocer los resultados del proceso de participación y los
contenidos a incorporar al documento del ETI y que será también publicado en la web de
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la CHJ. De esta forma se pretende devolver a la sociedad sus aportaciones por parte de
cada Confederación Hidrográfica.
Se insistió en la existencia de un buzón electrónico para seguir recibiendo propuestas,
observaciones y sugerencias (oph_partpublic@chj.es) al que es posible enviar propuestas,
observaciones o sugerencias hasta el 30 de octubre de 2020, como fecha fin de plazo del
proceso de participación y consulta pública del EpTI publicado en el enlace web
mencionado anteriormente.
Los resultados del proceso de participación pública se recogerán en un documento de
aportaciones al EpTI, de carácter técnico-divulgativo con objeto de dar a conocer los
resultados del proceso de participación y los contenidos a incorporar al documento de
Esquema de Temas Importantes consolidado y devolver así a la sociedad sus aportaciones.
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7. Dinámica participativa - Resultados
Óscar Montouto continuó informando a los asistentes del objeto de la dinámica
participativa a desarrollar durante la sesión: disponer de una aproximación al diagnóstico
en relación con los temas importantes asignados para el debate en este taller, así como
recoger propuestas, observaciones y sugerencias relacionadas con los diversos aspectos
clave (denominados objetivos de trabajo para el debate) sobre cada uno de los temas
importantes a tratar.

A tal fin, y mediante la plataforma ZOOM se establecieron cuatro grupos reducidos para
el debate, que fueron dinamizados por Oscar Montouto y José Luis Yustos (asistencia
técnica A21soCtenible), con el fin de recoger propuestas y aportaciones de forma
ordenada sobre cada uno de los objetivos de trabajo participativo establecidos para cada
tema importante a tratar.
Seguidamente, se procedió a realizar una puesta en común donde un portavoz de cada
grupo fue dando lectura pública de las aportaciones propuestas en su grupo.
En esta mesa territorial se realizó una votación por parte de los asistentes para detectar
las aportaciones con más apoyos, votación que se envió a los asistentes una vez concluida
la sesión. No obstante, con el fin de que todas las propuestas adquieran el mismo valor a
la hora de considerarlas en el análisis técnico-económico, no se recoge dicha votación en
este documento.
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En las siguientes tablas se muestran los resultados de las aportaciones recogidas, las
cuales sugieren propuestas de mejora para cada uno de los temas importantes y aspecto
de debate a integrar en el actual EpTI.
A). IMPLANTACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES ECOLÓGICOS
A.1. Implantación de todos los componentes del régimen de los caudales ecológicos, incluida la revisión
de los caudales máximos aguas abajo de las infraestructuras de regulación, el control de las hidropuntas
y la implantación de tasas de cambio y caudales generadores de crecidas
1. Se debe asegurar en todo momento un caudal ecológico que permita que el rio funcione como un
ecosistema que es
2. Ampliar la red de aforos en número
3. Mejora del seguimiento del cumplimento de caudales ecológicos en todos los tramos
4. Los caudales de crecidas deben ser generados paulatinamente para asegurar que el movimiento de
sedimentos no afecta a los ecosistemas
5. Mejora de la monitorización de caudales ecológicos
6. Informe de las aperturas de caudal de las presas a las comunidades de regantes y no solo a
ayuntamientos
7. Tener en cuenta la presión de las presas al régimen del río
8. Diferencias de caudal muy grandes en las presas Alto Mijares-Teruel que afectan a los sistemas
acuáticos. Mejorar la regulación
9. Aproximarse a la realidad de riegos, centrales hidroeléctricas, etc.
10. Mejorar la comunicación en relación con el régimen de caudales, entre las partes interesadas de toda
la demarcación
A.2. Acentuar la modulación de los caudales mínimos y máximos
11. Mantener el caudal ecológico sin menoscabar los usos y aprovechamientos
A.3. Implantar nuevos caudales mínimos, mucho más elevados que los actuales, que permitan una mayor
aproximación al régimen natural.
12. Soluciones a los impactos socioeconómicos a regantes, prevención de incendios y perdida de inversión
en entornos deprimidos
13. Mejorar las infraestructuras con un aprovechamiento eficiente
14. Analizar el resultado de la implantación previa de caudales mínimos
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B) ALTERACIONES HIDROMORFOLÓGICAS
B.1. Impulsar una nueva Estrategia Nacional de Restauración de Ríos que mejore la continuidad
longitudinal y transversal de las masas de agua y la calidad biológica de sus hábitats
15. No demoler la presa de los Toranes por su importancia hidroeléctrica, paisajística, de regadíos y de
desarrollo de la zona y de prevención de incendios forestales
16. Deslinde administrativo de una vez del DPH
17. Mejorar la limpieza (obstrucciones por caída de árboles y ramas) de cauces y ser más ágiles en las
actuaciones de la administración (por ejemplo, el puente del río Deva que está obstruido)
18. Agilidad en las actuaciones de limpieza de la administración (por ejemplo, el puente de Ríodeva que está
obstruido) y en cuento permitir a vecinos realizar actuaciones limpieza
19. Escalas de peces para la mejora de la continuidad piscícola
20. Ampliar el espacio fluvial y suavizar taludes del cauce y asegurar la implantación de la vegetación de
ribera
21. Análisis y resultados sobre evaluación de posible toxicidad de los sedimentos de la presa de los Toranes
22. Retirada de infraestructuras hidráulicas innecesarias
23. No es necesario mantener la presa de Los Toranes por motivos de prevención de incendios
24. Permeabilización de la presa de los Toranes en cuanto a su conectividad de régimen de caudal y
comunidades biológicas
B.2. Promover la eficacia en lucha contra especies exóticas invasoras
25. Armonizar las actuaciones de erradicación de especies invasoras en toda la DH (por ejemplo, en Valencia
está prohibido cortar las cañas de Arundo donax, y en Teruel no)
26. Fomentar la lucha contra el chopo canadiense y lombardo en el DPH, implantado especies autóctonas
27. Controlar las poblaciones de ailanto y robinia que comienzan a ser un problema en algunos tramos
28. Poner en valor los esfuerzos de cultivo del chopo canadiense fuera del DPH
29. Preocupación de la expansión del visón americano y otros invertebrados que deberían abordarse en el
Grupo de Trabajo de EEI en la CHJ
B.3. Revisión de la naturaleza de las masas de agua más afectadas para designarlas como muy
modificadas y así rebajar los objetivos ambientales para poder cumplirlos
30. Se debe perseguir el conseguir el buen estado de las masas de agua al menos en este territorio
31. Si controlamos los vertidos la calidad de las masas de agua mejoraría
32. No se debería de contemplar. Se deberían de ir al máximo cumplimiento
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C) CONTAMINACIÓN DIFUSA (NITRATOS)
C.1. Mejorar la coordinación entre la Administración General del Estado y las Administraciones
Autonómicas para el estudio, control y seguimiento de las medidas implantadas en la DHJ
33. Promover la agricultura y ganadería ecológica para conseguir el uso sostenible de los recursos,
mantenimiento de la población, producción de alimentos de calidad y reducir los vertidos contaminantes
34. Promover una industria más sostenible (secaderos de jamones, fábricas de fertilizantes, piscifactorías)
hacia una transición ecológica en sus modelos de negocio y actividad económica. No quedarnos solo con
medidas coercitivas
35. No debe mejorar, DEBE EXISTIR
36. Mayor esfuerzo en sensibilización, educación, comunicación e información a la población
C.2. Limitar la aplicación de fertilizantes nitrogenados y control y seguimiento efectivo de su
cumplimiento
37. Mayor vigilancia y control de la extensión de lodos y purines en los campos agrícolas que puedan afectar
a las aguas subterráneas
38. Aumentar el control en la aplicación de fertilizantes
C.3. Incrementar el control, evaluación y seguimiento de medidas implantadas en zonas declaradas como
vulnerables en otros territorios
39. Mejorar la vegetación de ribera para aumentar la capacidad de filtración del suelo (filtros verdes)
40. No se percibe la contaminación difusa por nitratos como un problema en esta zona del Alto Turia y Alto
Mijares
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D) CAMBIO CLIMÁTICO. IMPACTO Y ADAPTACIÓN
D.1. Medidas de adaptación al cambio climático en relación con la exposición y vulnerabilidad de la
actividad socioeconómica (agricultura) y los ecosistemas
Mantenimiento del cultivo trufero en esta zona como motor económico para asentar la población (que
se mantiene y aumenta), que permite un uso sostenible del agua
Diseño de agricultura KEYLINE (adaptación de la permacultura a explotaciones agrícolas, aprovechando
muchos las precipitaciones) como ya ocurre en otros territorios
Equilibrio entre el estado natural de las masas de agua y la actividad económica
Realización de un Plan de Adaptación de la Agricultura en la DH al cambio climático
En nuestra zona Sarrión-Albentosa ha aumentado el cultivo de carrascas truferas con planes de regadíos
adaptados a la nueva demanda. Nos preocupa ese nuevo uso de aguas subterráneas en su recarga al río
Mijares
D.2. Imbricación de las medidas de planificación hidrológica con las de adaptación al cambio climático.
Planificación hidrológica coordinada con el PNIEC
Incremento de energías renovables, pero en la planificación hidrológica no se tiene en cuenta a la
explotación hidroeléctrica para reducir el consumo de combustibles fósiles
Mejora de la capacidad embalsada
Mejora de la eficiencia de la red de distribución de regadíos de cara a la disminución de caudales por el
cambio climático
Permitir realizar acequias al aire (a tres paredes)
Aumentar la prevención de incendios forestales
Antes de finalizar, se recordó nuevamente a los asistentes la posibilidad de consulta de
toda la documentación generada en el proceso de participación en la página web de la
Confederación Hidrográfica del Júcar (www.chj.es) así como la existencia del canal
abierto para continuar realizando propuestas, observaciones y sugerencias a través del
buzón electrónico (oph_partpublic@chj.es) para la recogida de aportaciones hasta el 30
de octubre de 2020.
Finalmente, Manuel Ignacio Alcalde Sánchez, presidente de la Confederación Hidrográfica
del Júcar, agradeció a los participantes a la sesión su asistencia, destacando la
importancia de las aportaciones recogidas, que serán analizadas para su posible
incorporación al ETI definitivo.
Se dio por finalizada la sesión a las 14:40 horas.
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Informe-resumen
Mesa territorial CENIA-MAESTRAZGO Y BAJO MIJARES (CASTELLÓ)
(modalidad mixta: presencial y a distancia)
16 de septiembre de 2020

9 de septiembre de 2020

Proceso de participación
pública
del
Esquema
provisional
de
Temas
Importantes. Tercer ciclo de
planificación
2022-2027.
Demarcación Hidrográfica
del Júcar

Este documento recoge el informe-resumen de la MESA TERRITORIAL, de carácter temático,
del proceso de participación pública del Esquema provisional de Temas Importantes del Ciclo
de Planificación 2022-2027 de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Todo ello con el objeto
de garantizar la transparencia y visibilidad del proceso. Esta jornada, celebrada el pasado 16
de septiembre de 2020 bajo modalidad mixta (con formato simultáneo presencial y a
distancia), estuvo dirigida a usuarios, grupos de interés y ciudadanía en general interesada en
la gestión y planificación hidrológica del territorio de Cenia-Maestrazgo y Bajo Mijares. El
formato presencial fue celebrado en la Escuela de Técnicas y Ciencias Experimentales (Salón
de Actos - 3ª planta) del Campus de la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana (Av. Vicent
Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana).
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1. Introducción
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) comenzó la segunda etapa de elaboración
del nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (DHJ), con la
redacción del documento Esquema provisional de Temas Importantes (EpTI). Con el
Anuncio de la Dirección General del Agua (BOE de 24 de enero de 2020), por el que se
inicia el período de consulta pública de estos documentos correspondientes al proceso de
revisión del tercer ciclo de los planes hidrológicos para las demarcaciones hidrográficas
intercomunitarias (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado),
se da comienzo el proceso de participación y consulta pública.
Conforme a dicha resolución, el documento EpTI se somete a consulta pública durante un
periodo de seis meses, y hasta 24 de julio de 2020 en el ámbito intercomunitario.
Paralelamente a la consulta, será necesario llevar a cabo una amplia y activa
participación. Con ello, se persigue conocer las sugerencias y expectativas de futuro de
los colectivos y tejido social antes de consolidar el definitivo Esquema de Temas
Importantes (ETI).
Sin embargo, el plazo de seis meses inicialmente concedido, a contar desde la publicación
del mencionado anuncio, quedó temporalmente suspendido desde el día 14 de marzo de
2020 por la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. El cómputo del plazo se ha reanudado a partir del 1 de junio
de 2020 por el artículo 9 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga
el estado de alarma. En estas circunstancias, y tomando en consideración las especiales
dificultades encontradas para realizar de forma presencial algunas de las actividades
participativas inicialmente previstas, se resolvió ampliar el plazo de la consulta hasta el
30 de octubre de 2020.
El proceso de consulta pública y participación del EpTI para la DHJ se retomó de nuevo
dándole continuidad con la realización de esta mesa territorial referente al CeniaMaestrazgo y Bajo Mijares, bajo la modalidad mixta de formato simultáneo presencial y a
distancia, celebrado el pasado 16 de septiembre de 2020.
Siguiendo con el planteamiento inicial de eventos participativos establecidos por la
Oficina de Planificación Hidrológica de la CHJ de mesas territoriales de carácter temático,
los temas importantes tratados para el debate participativo en esta ocasión fueron:
-

Tema 1. Implantación del régimen de caudales ecológicos.

-

Tema 4. Contaminación difusa: nitratos.
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-

Tema 8. Abastecimiento y protección de las fuentes de agua para uso urbano.

-

Tema 12. Optimización de la oferta de recursos hídricos y gestión de
infraestructuras.

Se expone a continuación una síntesis del desarrollo de la mesa territorial.
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2. Asistentes mesa territorial Cenia-Maestrazgo y Bajo Mijares. Miércoles 16 de
septiembre de 2020.
La mesa territorial estuvo integrada por usuarios, grupos de interés y ciudadanía en
general interesada en la gestión y planificación hidrológica de la DHJ. La reunión se llevó
a cabo mediante un formato mixto simultáneo, tanto presencial como a distancia
mediante la plataforma ZOOM, y contó con un total de 45 asistentes y participantes
activos en el debate (16 presenciales y 29 a distancia). A continuación, se ofrece
información

sobre

los

diferentes

agentes

sociales

asistentes,

indicando

su

representatividad cuantitativa. Se excluye de este listado a los organizadores de la
jornada así al como al personal de la CHJ y de las consultoras que trabajan en la
elaboración del Plan Hidrológico.

ASISTENTES PRESENCIALES
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
ENTIDADES LOCALES
ENTIDADES GESTORAS DEL CICLO URBANO DEL AGUA
UNIVERSDIDAD E INVESTIGACIÓN
ASOCIACIONES Y COMUNIDADES DE REGANTES
Total

Nº
1

1
1
3
10

16

ASISTENTES A DISTANCIA
ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
ENTIDADES LOCALES
ENTIDADES GESTORAS DEL CICLO URBANO DEL AGUA
UNIVERSDIDAD E INVESTIGACIÓN
SINDICATOS
ASOCIACIONES Y COMUNIDADES DE REGANTES
ENTIDADES CONSERVACIONISTAS
CONSULTORÍA Y ASESORÍA
Total
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2
7

4
3
4
2
4
2
1

29
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3. Orden del día
11.00h:

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

11:05h:

Presentación y contextualización del Esquema provisional de Temas Importantes
(EpTI). Diagnóstico y problemática de los temas relevantes a debatir.
- Tema 1. Implantación del régimen de caudales ecológicos.
- Tema 4. Contaminación difusa: nitratos.
- Tema 8. Abastecimiento y protección de las fuentes de agua para uso urbano.
- Tema 12. Optimización de la oferta de recursos hídricos y gestión de infraestructuras.
 Dª Aránzazu Fidalgo Pelarda. Jefa de la Oficina de Planificación Hidrológica de la
Confederación Hidrográfica del Júcar.

11.45h:

Presentación del proceso de participación pública y dinámica participativa.
 D. Óscar Montouto. A21SOCTENIBLE, Medio Ambiente, Desarrollo y Participación SL.

12.00h:

Dinámica participativa. A21SOCTENIBLE.Óscar Montouto y José Luis Yustos.
 Grupos reducidos de debate. Definición de propuestas de mejora concretas para
objetivo de debate por tema importante a tratar.
 Puesta en común.
 Priorización.

15:00h:

Clausura/despedida.
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4. Bienvenida
Manuel Ignacio Alcalde Sánchez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar,
dio la bienvenida a los asistentes, agradeciendo su presencia en la sesión. Continuó
informando que nos encontramos en la definición del ETI, el cual es el núcleo fundamental
de este tercer ciclo de planificación 2022-2027. Para ello el Ministerio para la Transición
Ecológica y Reto Demográfico ha planteado un potente proceso de participación y
consulta pública, del que la CHJ pretende dar cumplimiento con la presente mesa
territorial, la cual se ha tenido que adaptar al presente formato mixto (presencial y a
distancia) en virtud de la actual situación sanitaria provocada por el COVID-19.
Indicó que lo interesante del documento del EpTI es el planteamiento de alternativas a
las problemáticas identificadas para cada tema importante, las cuales serán
transformadas, en una tercera fase, en programas de medidas que conformarán el
próximo plan hidrológico 2022-2027. Así mismo, destacó la importancia de la participación
de los distintos agentes y usuarios como sustento y base social de la planificación,
animando a todos los asistentes a hacerlo de forma proactiva en relación con las
alternativas propuestas para, no solo en esta sesión, sino a lo largo de todo el proceso
participación y consulta pública, tanto en esta fase como en la siguiente de redacción del
propio Plan Hidrológico del Júcar.
A continuación, dio la palabra a Aránzazu Fidalgo Pelarda, jefa de la Oficina de
Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
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5. Presentación y contextualización del Esquema provisional de Temas Importantes
(EpTI). Diagnóstico y problemática de los temas relevantes a debatir

Aránzazu Fidalgo Pelarda inició su presentación destacando
la importancia de esta mesa territorial para recoger el
grado de acuerdo sobre las problemáticas existentes en el
territorio, así como otras cuestiones que los asistentes
quieran plantear.
A tal fin, tras exponer la situación actual del proceso de planificación hidrológica, y el
listado de los temas importantes recogidos en el EpTI de la DHJ, realizó una presentación
de los temas de interés para esta mesa territorial, finalizando con una síntesis del proceso
de participación pública planteado.

En este sentido Aránzazu Fidalgo, indicó cómo desde la entrada en vigor de la Directiva
Marco del Agua (DMA), es preceptivo elaborar planes hidrológicos durante ciclos de
planificación periódicos de seis años, siendo estos:
• Primer ciclo: 2009-2015.
• Segundo ciclo: 2015-2021
• Tercer ciclo: 2022-2027.
En esta secuencia cronológica del proceso de planificación hidrológica, coincidente con
el plan de gestión del riesgo de inundación, cuyo desarrollo es paralelo, destacó los
periodos de consulta pública y participación para cada fase, mencionando la extensión
del plazo en la fase de EpTI producto de la situación sanitaria ocasionada por el COVID19.
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A continuación explicó los objetivos del Esquema de Temas Importantes consistente en
identificar los principales problemas relacionados con la gestión del agua en cada
demarcación, así como las alternativas de solución para concretar posibles decisiones a
adoptar en la configuración del futro plan.
En la DHJ se han definido para el EpTI 15 temas importantes, agrupados en cuatro bloques:
cumplimiento de objetivos ambientales, atención de las demandas y racionalidad de uso,
seguridad frente a fenómenos meteorológicos extremos y conocimiento y gobernanza.
Para cada tema importante se ha elaborado una ficha donde se describe y localiza el
problema (o problemas) relacionado con dicho tema, la naturaleza y origen de las
presiones generadoras del mismo, el planteamiento bajo el escenario tendencial actual y
de alternativas (incluyendo sectores y actividades afectadas por los posibles programas
de medidas), así como las decisiones que puedan adoptarse en el futuro plan.

Aránzazu Fidalgo continuó exponiendo el contenido de los temas importantes objeto del
debate en esta mesa territorial, relacionados con el cumplimiento de objetivos
ambientales:
-

Tema 1. Implantación del régimen de caudales ecológicos.

-

Tema 4. Contaminación difusa: nitratos.

-

Tema 8. Abastecimiento y protección de las fuentes de agua para uso urbano.

-

Tema 12. Optimización de la oferta de recursos hídricos y gestión de
infraestructuras.
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Para finalizar, Aránzazu Fidalgo destacó las diferentes herramientas de participación
pública disponibles durante esta fase de planificación, mostrando las distintas opciones
de información pública a través de la web www.chj.es, redes sociales, incidiendo además
en la importancia para la CHJ de que se cumplimente la encuesta de grado de acuerdo
sobre los temas importantes establecidos y sus posibles alternativas publicada en
https://es.surveymonkey.com/r/ETI-CHJucar.
Asimismo, insistió en que el organismo de cuenca elaborará un informe con todas las
propuestas, observaciones y sugerencias recogidas hasta el 30 de octubre, producto del
proceso de consulta pública y participación, que se incorporará para la consolidación
definitiva de ETI precio informe preceptivo del Consejo del Agua de la Demarcación (CAD),
en virtud del artículo 79 del Reglamento de Planificación Hidrológica.
Por último, recordó el calendario de mesas
territoriales previstas dentro del proceso de
participación pública hasta el 30 de octubre,
donde mediante el análisis detallado por grupos
de debate con cocimiento experto y de detalle de
los diferentes problemas de gestión del agua a nivel territorial, se produzcan aportaciones
que se pueden incorporar al ETI definitivo.
A continuación cedió la palabra a Óscar Montouto (asistencia técnica A21SOCTENIBLE)
quien explicó el desarrollo de la participación durante el resto de la jornada.
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6. Presentación del proceso de participación pública
Óscar Montouto, expuso en primer lugar los objetivos del proceso de participación
pública: dar a conocer el procedimiento para la elaboración de este instrumento de
planificación recoger aportaciones para mejorar el EpTI de la demarcación desde el punto
de vista de sus usuarios, grupos de interés y ciudadanía en general y localizar consensos.
Prosiguió expresando que este proceso de intervención social se dirige tanto a los usuarios
de la DHJ como a agentes, instituciones y sectores implicados (grupos de interés) en los
diversos temas a desarrollar.
El proceso participativo del EpTI de esta demarcación integra la celebración de diez mesas
territoriales de debate, de carácter temático, que se anunciaron en la intervención
anterior de Aránzazu Fidalgo, habiéndose apostado en esta ocasión por un formato mixto
simultáneo presencial y a distancia, en virtud de la situación sanitaria derivada del COVID19 en este momento temporal.
Estas mesas territoriales, constituidas como espacios de diálogo social en torno a
diferentes temas del EpTI, recogerán las propuestas, observaciones y sugerencias
aportadas por los participantes. Con ello se pretende alcanzar el mayor acuerdo social,
procurando la máxima diversidad.
Tras cada una de las sesiones participativas a celebrar, se elaborarán los correspondientes
informes-resúmenes que serán publicados en la web de la CHJ (www.chj.es), acorde al
principio de transparencia y accesibilidad de información conforme a la Ley 27/2006 por
la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de
acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
El análisis y estructuración de todos los informes resumen de las mesas territoriales
celebradas por cada demarcación generará un documento sintético de carácter técnicodivulgativo, con objeto de dar a
conocer los resultados del proceso de
participación y los contenidos a
incorporar al documento del ETI y que
será también publicado en la web de
la CHJ. De esta forma se pretende
devolver

a

la

aportaciones

por

sociedad
parte

de

sus
cada

Confederación Hidrográfica.
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Se insistió en la existencia de un buzón electrónico para seguir recibiendo propuestas,
observaciones y sugerencias (oph_partpublic@chj.es) al que es posible enviar propuestas,
observaciones o sugerencias hasta el 30 de octubre de 2020, como fecha fin de plazo del
proceso de participación y consulta pública del EpTI publicado en el enlace web
mencionado anteriormente.
Los resultados del proceso de participación pública se recogerán en un documento de
aportaciones al EpTI, de carácter técnico-divulgativo con objeto de dar a conocer los
resultados del proceso de participación y los contenidos a incorporar al documento de
Esquema de Temas Importantes consolidado y devolver así a la sociedad sus aportaciones.
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7. Dinámica participativa - Resultados
Óscar Montouto continuó informando a los asistentes del objeto de la dinámica
participativa a desarrollar durante la sesión: disponer de una aproximación al diagnóstico
en relación con los temas importantes asignados para el debate en este taller, así como
recoger propuestas, observaciones y sugerencias relacionadas con los diversos aspectos
clave (denominados objetivos de trabajo para el debate) sobre cada uno de los temas
importantes a tratar.

A tal fin, de forma presencial y mediante la plataforma ZOOM, se establecieron dos grupos
presenciales y tres grupos a distancia reducidos para el debate, que fueron dinamizados
por Oscar Montouto y José Luis Yustos (asistencia técnica A21soCtenible), con el fin de
recoger propuestas y aportaciones de forma ordenada sobre cada uno de los objetivos de
trabajo participativo establecidos para cada tema importante a tratar.
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Seguidamente, se procedió a realizar una puesta en común donde un portavoz de cada
grupo (tanto presencial como a distancia) fue dando lectura pública de las aportaciones
propuestas en su grupo, las cuales fueron transcritas en pantalla en tiempo real para que
todos los asistentes, presenciales o a través de zoom, pudieran visualizarlas.

En esta mesa territorial se realizó una votación por parte de los asistentes para detectar
las aportaciones con más apoyos, votación que se envió a los asistentes una vez concluida
la sesión. No obstante, con el fin de que todas las propuestas adquieran el mismo valor a
la hora de considerarlas en el análisis técnico-económico, no se recoge dicha votación en
este documento.
En las siguientes tablas se muestran los resultados de las aportaciones recogidas, las
cuales sugieren propuestas de mejora para cada uno de los temas importantes y aspecto
de debate a integrar en el actual EpTI.
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A) IMPLANTACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES ECOLÓGICOS
A.1. Implantación de todos los componentes del régimen de los caudales ecológicos e incrementar los
caudales mínimos en algunos tramos (incluidos eje Mijares hasta el Delta y río de la Sénia, aguas abajo
de Ulldecona).
1. Necesidad absoluta de aumentar la capacidad del embalse d’Arenós para llegar a tener la capacidad
suficiente para cubrir necesidades, sin menoscabo de los usos actuales, y facilitar el mantenimiento
del caudal ecológico.
2. Implantar caudal ecológico progresivamente en función de la necesidad real del rio, previamente
evaluada, y no duplicar o triplicar de golpe. Cada río tiene unas características diferentes en origen
histórico.
3. Tener en cuenta la diferencia entre años húmedos y secos a la hora de fijarlos.
4. Utilización de aguas depuradas de Vila-real y Almassora para dotar de caudal ecológico necesario y
ejecutar un “by-pass” para evitar la pérdida de agua por filtración en las zonas permeables de la
junta de la Rambla de la Viuda con el rio Mijares, mediante estudio previo de viabilidad técnica y
ambiental de esta propuesta.
5. Dotar presupuestariamente las infraestructuras necesarias para el cumplimento del caudal ecológico
sin cargarlo al concesionario.
6. El reparto de los costes debe ser acuerdo con la ley: usuario paga, contaminador paga.
7. Dar prioridad a la circulación del agua por los cauces, y no por canalizaciones, cuando se está fuera
de la época de riego.
8. Aprovechamiento del agua subterránea de exceso de los acuíferos, antes de desembocar de manera
subterránea en el mar para poder cumplir con el caudal ecológico necesario.
9. Controlar el uso turístico de los ríos y el daño que genera su uso recreativo intensivo, dando prioridad
a otros usos sobre el turístico.
10.Incremento de los estudios de relación río-acuífero, especialmente en el tramo Mijares y Río Sénia.
11.Implantar un sistema de medida caudales, en especial en ríos de aportación baja.
12. Hay que repartir las cargas económicas entre regantes por el cumplimiento de requerimientos
ambientales para el mantenimiento de caudales en el embalse de Ulldecona.
13.Considerar también los caudales ecológicos en espacios de la Red Natura2000.
14.No debe implantarse esta medida en este río.
15.Aplicar el principio de precaución ante la falta de datos para preservar el medio ambiente ante
incertidumbre.
16.Considerar las necesidades reales de los sectores económicos ante las posibles limitaciones de usos.
17.Nivelar la cimentación de los numerosos puentes para evitar que hagan de obstáculo para el agua.
18.Mejorar el tratamiento de datos, usar medias móviles y ajustadas a períodos más cortos para que
sean más reales.
19.Estudiar de los caudales mínimos y analizar la estructura geológica de las masas de agua.
20.Tener especial consideración a la hora de calcular los caudales ecológicos en zonas protegidas.
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B) CONTAMINACIÓN DIFUSA (NITRATOS)
B.1. Mejorar la coordinación entre la Administración General del Estado y las Administraciones
Autonómicas para el estudio, control y seguimiento de las medidas implantadas en la DHJ
21. Mejorar el inventario del número de puntos de muestreo en masas de agua y fomentar la incorporación
de puntos de muestreo de otros organismos.
22.Necesidad de mejorar la coordinación entre las entidades implicadas con mesas técnicas y talleres de
participación multidisciplinar.
23.Identificar todas las fuentes de contaminación (no solo la agrícola, también la industrial).
24.Fomentar la agricultura ecológica para reducir los problemas de contaminación agrícola.
25.Crear una canal de información efectivo entre todas las partes implicadas.
26.Aumentar los programas de sensibilización entre agricultores y dar a conocer el efecto de la
contaminación difusa en otros sectores.
27.Mejorar el intercambio de información de la Conselleria de Sanidad con la Confederación Hidrográfica
del Júcar.
28.Poner en positivo el valor de los agricultores al generar un beneficio ambiental con su uso del recurso y
los microhábitats interesantes que generan.
29.Seguimiento químico a lo largo del tiempo para comparar resultados y contrastarlos.
30.Análisis y seguimiento coordinado de contaminantes.
B.2. Limitar la aplicación de fertilizantes nitrogenados y control y seguimiento efectivo de su
cumplimiento.
31. Aumentar los puntos de control de las aguas subterráneas.
32. Modificar la orden de fertilización nitrogenada y adaptarla a la Directiva Europea de nitratos.
33.Elaborar un plan de gestión de estiércoles en explotaciones ganaderas.
34. Dotar al sector de una aplicación informática que permita optimizar la fertilización.
35. Efectuar un plan de información a agricultores y técnicos sobre el uso de nitratos y prácticas agrícolas
sostenibles.
36.Implantar un plan de control de la fertilización nitrogenada en las explotaciones agrícolas.
37. Adaptar la limitación de aplicación de fertilizantes nitrogenados a la realidad diferenciada de cada
masa de agua subterránea (por ejemplo, el índice de contaminación de la masa de agua de Moncofa se
ve aumentado cuando llueve en la Vall d’Uixó).
38.Aumentar el número de plaguicidas autorizados por el organismo de cuenca, y armonizarlo con los
autorizados de la Conselleria de Sanidad.
39.Análisis de la limitación del uso de agua en explotaciones en regadío en zonas vulnerables.
40.Informar y hacer un seguimiento y control de estas sustancias en todas las comunidades, y cooperativas
de regantes y distribuidores de fertilizantes, sobre todo en zonas de cabecera.
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C) ABASTECIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA PARA USO URBANO
C.1. Medidas de integración de la desalinización (IDAM Oropesa y Moncofa) para asegurar el
abastecimiento en municipios.
41. Ajustar el volumen de sustitución progresiva de bombeos de aguas subterránea por agua desalada para
el abastecimiento urbano al estado real de las masas de agua subterránea en cada zona en concreto
42.Concretar el punto de conexión de la desaladora de Moncofa para integrarlo en el Consorcio de la Plana,
de modo que se aporte caudal al mayor número posible de usuarios.
43.Fomentar la regeneración de aguas residuales por parte de otras depuradoras para generar redes de
distribución alternativas, con recarga artificial de acuíferos y que aseguren caudales ecológicos
superficiales)
44. Abaratar el precio con implementación efectiva del agua desalada y disminuir los usos consuntivos de
abastecimiento de agua potable que no se destine para “agua de boca” y doméstico, eliminando el uso
de agua subterránea o potabilizada para riego urbano y baldeos.
45. Las IDAM son de desalación solo de agua de mar. No desalan otras fuentes de agua
46. Impulsar las obras de conexión supramunicipal que se consideren necesarias y presupuestarlas por el
organismo de cuenca
47. Mejorar la coordinación entre la Administración General del Estado y la Administración Autonómica
48.Establecer un régimen de tarifas siguiendo el principio de “quien contamina paga”, incluyendo a los
usuarios no urbanos
49.Se debe incrementar el uso de las aguas subterráneas. No estoy de acuerdo con el cumplimiento del
objetivo C.1.
C.2. Condicionar las concesiones de aguas subterránea con destino al abastecimiento de población, de
forma que se requieran estudios específicos justificativos con los perímetros de protección que sean
necesarios en cada caso.
50.Definir protección de perímetros adecuados según zonas
51.Mejorar la información de los costes reales del agua
52.Reducir las extracciones subterráneas por parte del consorcio
53.Aumentar el tamaño de los perímetros de protección
54.Dar herramientas a los municipios para gestionar esas zonas urbanas donde establecer los perímetros de
protección (criterios ambientales)
55.Implementar y adaptar zonas urbanas para establecer los perímetros de protección
C.3. Incluir medidas específicas (nuevas infraestructuras) para reducir la vulnerabilidad de los
abastecimientos más pequeños.
56.Implantar redes separativas de forma que el agua depurada se pueda derivar a uso urbano (riegos,
jardines, baldeos, etc.)
57.Tomar medidas para garantizar la prioridad de los abastecimientos urbanos porque los puntos de
abastecimientos se han contaminado por nitratos y hay que reordenar los usos para corregir esa situación
58.Creación de infraestructuras de abastecimiento seguras sin perdidas
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D) OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA DE RECURSOS HÍDRICOS Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
D.1. Incrementar la disponibilidad de recursos hídricos, incorporando en la mayor medida posible la
reutilización de las aguas para regadío en la zona del Mijares.
59.Dotar presupuestariamente las infraestructuras necesarias para proponer la reutilización, depuración
adecuada y regeneración de aguas
60.Desde los municipios, incorporar agua pluvial de forma más directa al acuífero
61.Implementar sistemas de drenaje sostenible y escorrentía en los núcleos urbanos
62.Incluir aguas regeneradas de las depuradoras en la planificación hidrológica
63. El sobrecoste de regenerar el agua residual urbana, independientemente de su uso final, debe repercutir
en toda la sociedad
64.Considerar el actuar sobre la demanda para reducir la presión sobre ecosistemas hídricos
65.Incrementar la recarga natural de los acuíferos de calidad
66.Priorizar las autorizaciones de reutilización de aguas mediante plan de actuación
67. El usuario destinatario debe pagar el sobrecoste del agua urbana residual regenerada
68.Mejorar el control de la depuradora de la Xenia para tener mejor calidad en el agua de salida para poder
ser utilizada para riego ya que actualmente tiene vertidos que no permiten su reutilización.
69.Definir si el agua depurada que vierten al Mijares, se puede utilizar para riego, siempre respetando el
caudal ecológico
70.Mejorar la educación y sensibilización en cuanto a la calidad de las aguas en todos los estados del ciclo
integral del agua
D.2. Integrar las desalinizadoras en los sistemas de recursos hídricos, aunque sea a costa de aumentar el
precio medio del agua.
71.Estudio del coste y de calidad requerida del agua en función de su uso final (consumo urbano, industrial
y agrícola)
72.Fomentar la sensibilización para entender el incremento de precio por uso de agua desalada
73.El recurso a la desalación es consecuencia de una sobreexplotación, que en su mayor parte no es
imputable a los usuarios urbanos, que además tienen prioridad frente a otros. ¿Por qué tendrían que
asumir los costes derivados del daño ambiental causado por otros agentes?
74. Mancomunar el precio del agua desalada para uso urbano
75. Incrementar el uso de aguas subterráneas en vez de desalinizadoras
D.3. Modificar algunas de las asignaciones de recursos subterráneos sobre masas en mal estado, siempre
y cuando dispongan de recursos alternativos no convencionales.
76. Modular las asignaciones según la localización de las masas de agua subterránea y su verdadero estado
77. Identificar como regenerar las masas de agua subterráneas en mal estado por zonas, sin renunciar a
utilizarlas mediante una estrategia específica

Informe Mesa Territorial CENIA-MAESTRAZGO y BAJO MIJARES (modalidad mixta) celebrado el 16 de septiembre de
2020, en el marco del proceso de participación pública del Esquema provisional de Temas Importantes del ciclo de
planificación 2022-2027 de la Demarcación Hidrográfica del Júcar

18

Antes de finalizar, se recordó nuevamente a los asistentes la posibilidad de consulta de
toda la documentación generada en el proceso de participación en la página web de la
Confederación Hidrográfica del Júcar (www.chj.es) así como la existencia del canal
abierto para continuar realizando propuestas, observaciones y sugerencias a través del
buzón electrónico (oph_partpublic@chj.es) para la recogida de aportaciones hasta el 30
de octubre de 2020.
Finalmente, Aránzazu Fidalgo Pelarda, jefa de la Oficina de Planificación Hidrológica de
la Confederación Hidrográfica del Júcar, agradeció a los participantes a la sesión su
asistencia, destacando la importancia de las aportaciones recogidas, que serán analizadas
para su posible incorporación al ETI definitivo.
Se dio por finalizada la sesión a las 15:00 horas.
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Informe-resumen
Mesa territorial PALANCIA-LOS VALLES (modalidad a distancia)
23 de septiembre de 2020

Proceso de participación
pública
del
Esquema
provisional
de
Temas
Importantes. Tercer ciclo de
planificación
2022-2027.
Demarcación Hidrográfica
del Júcar

Este documento recoge el informe-resumen de la MESA TERRITORIAL, de carácter temático,
del proceso de participación pública del Esquema provisional de Temas Importantes del Ciclo
de Planificación 2022-2027 de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Todo ello con el objeto
de garantizar la transparencia y visibilidad del proceso. Esta jornada, celebrada el pasado 23
de septiembre de 2020 bajo modalidad “on-line” a distancia, estuvo dirigida a usuarios, grupos
de interés y ciudadanía en general interesada en la gestión y planificación hidrológica del
territorio de PALANCIA-LOS VALLES.
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1. Introducción
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) comenzó la segunda etapa de elaboración
del nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (DHJ), con la
redacción del documento Esquema provisional de Temas Importantes (EpTI). Con el
Anuncio de la Dirección General del Agua (BOE de 24 de enero de 2020), por el que se
inicia el período de consulta pública de estos documentos correspondientes al proceso de
revisión del tercer ciclo de los planes hidrológicos para las demarcaciones hidrográficas
intercomunitarias (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado),
se da comienzo el proceso de participación y consulta pública.
Conforme a dicha resolución, el documento EpTI se somete a consulta pública durante un
periodo de seis meses, y hasta 24 de julio de 2020 en el ámbito intercomunitario.
Paralelamente a la consulta, será necesario llevar a cabo una amplia y activa
participación. Con ello, se persigue conocer las sugerencias y expectativas de futuro de
los colectivos y tejido social antes de consolidar el definitivo Esquema de Temas
Importantes (ETI).
Sin embargo, el plazo de seis meses inicialmente concedido, a contar desde la publicación
del mencionado anuncio, quedó temporalmente suspendido desde el día 14 de marzo de
2020 por la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. El cómputo del plazo se ha reanudado a partir del 1 de junio
de 2020 por el artículo 9 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga
el estado de alarma. En estas circunstancias, y tomando en consideración las especiales
dificultades encontradas para realizar de forma presencial algunas de las actividades
participativas inicialmente previstas, se resolvió ampliar el plazo de la consulta hasta el
30 de octubre de 2020.
El proceso de consulta pública y participación del EpTI para la DHJ se retomó de nuevo,
dándole continuidad con la realización de esta mesa territorial referente al Palancia-Los
Valles, bajo la modalidad on-line a distancia, celebrado el pasado 23 de septiembre de
2020.
Siguiendo con el planteamiento inicial de eventos participativos establecidos por la
Oficina de Planificación Hidrológica de la CHJ de mesas territoriales de carácter temático,
los temas importantes tratados para el debate participativo en esta ocasión fueron:
-

Tema 1. Implantación del régimen de caudales ecológicos.

-

Tema 2. Alteraciones hidromorfológicas.
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-

Tema 4. Contaminación difusa (nitratos procedentes de agricultura y ganadería).

-

Tema 12. Optimización de la oferta de recursos hídricos y gestión de
infraestructuras.

Se expone a continuación una síntesis del desarrollo de la mesa territorial.
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2. Asistentes mesa territorial Palancia-Los Valles. Miércoles 23 de septiembre de
2020.
La mesa territorial a distancia estuvo integrada por usuarios, grupos de interés y
ciudadanía en general interesada en la gestión y planificación hidrológica de la DHJ. La
reunión se llevó a cabo mediante la plataforma ZOOM y contó con un total de 22
asistentes. A continuación, se ofrece información sobre los diferentes agentes sociales
asistentes, indicando su representatividad cuantitativa. Se excluye de este listado a los
organizadores de la jornada así al como al personal de la CHJ y de las consultoras que
trabajan en la elaboración del Plan Hidrológico.

ASISTENTES
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
ENTIDADES LOCALES
EMPESAS PÚBLICAS OPERADORAS
ENTIDADES DE ABASTECIMIENTO
UNIVERSDIDAD
SINDICATOS AGRARIOS
COMUNIDADES DE REGANTES
ASOCIACIONES PROFESIONALES/EMPRESARIALES
ENTIDADES CONSERVACIONISTAS
CONSULTORÍA
Total

Nº

1
5
1
2
1
1
1
1
2
1
3
22
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3. Orden del día
11.00h:

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

11:05h:

Presentación y contextualización del Esquema provisional de Temas Importantes
(EpTI). Diagnóstico y problemática de los temas relevantes a debatir.
- Tema 1. Implantación del régimen de caudales ecológicos.
- Tema 2. Alteraciones hidromorfológicas.
- Tema 4. Contaminación difusa (nitratos procedentes de agricultura y ganadería).
- Tema 12. Optimización de la oferta de recursos hídricos y gestión de infraestructuras.
 Dª Aránzazu Fidalgo Pelarda. Jefa de la Oficina de Planificación Hidrológica de la
Confederación Hidrográfica del Júcar.

11.45h:

Presentación del proceso de participación pública y dinámica participativa.
 D. José Luis Yustos Gutiérrez. A21SOCTENIBLE, Medio Ambiente, Desarrollo y
Participación SL.

12.00h:

Dinámica participativa. A21SOCTENIBLE.
 Grupos reducidos de debate. Definición de propuestas de mejora concretas para
objetivo de debate por tema importante a tratar.
 Puesta en común.

14:30h:

Clausura/despedida.
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4. Bienvenida
Manuel Ignacio Alcalde Sánchez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar,
dio la bienvenida a los asistentes, agradeciendo su presencia en la sesión. Continuó
informando que nos encontramos en la definición del ETI, el cual es el núcleo fundamental
de este tercer ciclo de planificación 2022-2027. Para ello el Ministerio para la Transición
Ecológica y Reto Demográfico ha planteado un potente proceso de participación y
consulta pública, del que se pretende dar cumplimiento con la presente mesa territorial,
el cual se ha tenido que adaptar al presente formato a distancia en virtud de la actual
situación sanitaria provocada por el COVID-19.
Indicó que lo interesante del documento del EpTI es el planteamiento de alternativas a
las problemáticas identificadas para cada tema importante, las cuales serán
transformadas, en una tercera fase, en programas de medidas que conformarán el
próximo plan hidrológico 2022-2027. Así mismo, destacó la importancia de la participación
de los agentes sociales, animando a todos los asistentes a hacerlo de forma proactiva, no
solo en esta sesión, sino a lo largo de todo el proceso participación y consulta pública,
tanto en esta fase como en la siguiente de redacción del propio Plan Hidrológico del Júcar.
A continuación, dio la palabra a Aránzazu Fidalgo Pelarda, jefa de la Oficina de
Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
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5. Presentación y contextualización del Esquema provisional de Temas Importantes
(EpTI). Diagnóstico y problemática de los temas relevantes a debatir
Aránzazu Fidalgo Pelarda inició su presentación
destacando la importancia de esta mesa territorial
para recoger el grado de acuerdo sobre las
problemáticas existentes en el territorio, así como
otras cuestiones que los asistentes quieran plantear.
A tal fin, tras exponer la situación actual del proceso
de planificación hidrológica, y el listado de los temas
importantes recogidos en el EpTI de la DHJ, realizó una presentación de los temas de
interés para esta mesa territorial, finalizando con una síntesis del proceso de
participación pública planteado.

En este sentido Aránzazu Fidalgo, indicó cómo desde la entrada en vigor de la Directiva
Marco del Agua (DMA), es preceptivo elaborar planes hidrológicos durante ciclos de
planificación periódicos de seis años, siendo estos:
• Primer ciclo: 2009-2015.
• Segundo ciclo: 2015-2021
• Tercer ciclo: 2022-2027.
En esta secuencia cronológica del proceso de planificación hidrológica, coincidente con
el plan de gestión del riesgo de inundación, cuyo desarrollo es paralelo, destacó los
periodos de consulta pública y participación para cada fase, mencionando la extensión
del plazo en la fase de EpTI producto de la situación sanitaria ocasionada por el COVID19.
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A continuación explicó los objetivos del Esquema de Temas Importantes consistente en
identificar los principales problemas relacionados con la gestión del agua en cada
demarcación, así como las alternativas de solución para concretar posibles decisiones a
adoptar en la configuración del futro plan.
Para la DHJ, se han definido para el EpTI 15 temas importantes, agrupados en cuatro
bloques: cumplimiento de objetivos ambientales, atención de las demandas y
racionalidad de uso, seguridad frente a fenómenos meteorológicos extremos y
conocimiento y gobernanza. Para cada tema importante se ha elaborado una ficha donde
se describe y localiza el problema (o problemas) relacionado con dicho tema, la
naturaleza y origen de las presiones generadoras del mismo, el planteamiento bajo el
escenario tendencial actual y de alternativas (incluyendo sectores y actividades afectadas
por los posibles programas de medidas), así como las decisiones que puedan adoptarse en
el futuro plan.

Aránzazu Fidalgo continuó exponiendo el contenido de los temas importantes objeto del
debate en esta mesa territorial, relacionados con el cumplimiento de objetivos
ambientales:
 Tema 1. Implantación del régimen de caudales ecológicos.
 Tema 2. Alteraciones hidromorfológicas.
 Tema 4. Contaminación difusa (nitratos procedentes de agricultura y ganadería).
 Tema 12. Optimización de la oferta de recursos hídricos y gestión de
infraestructuras.
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Para finalizar, Aránzazu Fidalgo destacó las diferentes herramientas de participación
pública disponibles durante esta fase de planificación, mostrando las distintas opciones
de información pública a través de la web www.chj.es, redes sociales, incidiendo además
en la importancia para la CHJ de que se cumplimente la encuesta de grado de acuerdo
sobre los temas importantes establecidos y sus posibles alternativas publicada en
https://es.surveymonkey.com/r/ETI-CHJucar.
Asimismo, insistió en que el organismo de cuenca elaborará un informe con todas las
propuestas, observaciones y sugerencias recogidas hasta el 30 de octubre, producto del
proceso de consulta pública y participación, que se incorporará para la consolidación
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definitiva de ETI precio informe preceptivo del Consejo del Agua de la Demarcación (CAD),
en virtud del artículo 79 del Reglamento de Planificación Hidrológica.
Por último, recordó el calendario de
mesas territoriales previstas dentro del
proceso de participación pública hasta el
30 de octubre, donde mediante el análisis
detallado por grupos de debate con
cocimiento experto y de detalle de los
diferentes problemas de gestión del agua
a

nivel

territorial,

se

produzcan

aportaciones que se pueden incorporar al
ETI definitivo.
A continuación cedió la palabra a José Luís Yustos (asistencia técnica A21SOCTENIBLE)
quien explicó el desarrollo de la participación durante el resto de la jornada.
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6. Presentación del proceso de participación pública
José Luis Yustos, expuso en primer lugar
los objetivos del proceso de participación
pública: dar a conocer el procedimiento
para la elaboración de este instrumento
de planificación recoger aportaciones para
mejorar el EpTI de la demarcación desde
el punto de vista de sus usuarios, grupos
de interés y ciudadanía en general y
localizar consensos.
Prosiguió expresando que este proceso de intervención social se dirige tanto a los usuarios
de la DHJ como a agentes, instituciones y sectores implicados (grupos de interés) en los
diversos temas a desarrollar.
El proceso participativo del EpTI de esta demarcación integra la celebración de diez mesas
territoriales de debate, de carácter temático, que se anunciaron en la intervención
anterior de Aránzazu Fidalgo, si bien su modalidad presencial o distancia se encuentra
supeditada a la situación sanitaria derivada del COVID-19 en cada momento temporal,
cuestión que se informara con la debida antelación.
Estas mesas territoriales, constituidas como espacios de diálogo social en torno a
diferentes temas del EpTI, recogerán las propuestas, observaciones y sugerencias
aportadas por los participantes. Con ello se pretende alcanzar el mayor acuerdo social,
procurando la máxima diversidad.
Tras cada una de las sesiones participativas a celebrar, se elaborarán los correspondientes
informes-resúmenes que serán publicados en la web de la CHJ (www.chj.es), acorde al
principio de transparencia y accesibilidad de información conforme a la Ley 27/2006 por
la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de
acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
El análisis y estructuración de todos los informes resumen de las mesas territoriales
celebradas por cada demarcación generará un documento sintético de carácter técnicodivulgativo, con objeto de dar a conocer los resultados del proceso de participación y los
contenidos a incorporar al documento del ETI y que será también publicado en la web de
la CHJ. De esta forma se pretende devolver a la sociedad sus aportaciones por parte de
cada Confederación Hidrográfica.
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Se insistió en la existencia de un buzón electrónico para seguir recibiendo propuestas,
observaciones y sugerencias (oph_partpublic@chj.es) al que es posible enviar propuestas,
observaciones o sugerencias hasta el 30 de octubre de 2020, como fecha fin de plazo del
proceso de participación y consulta pública del EpTI publicado en el enlace web
mencionado anteriormente.
Los resultados del proceso de participación pública se recogerán en un documento de
aportaciones al EpTI, de carácter técnico-divulgativo con objeto de dar a conocer los
resultados del proceso de participación y los contenidos a incorporar al documento de
Esquema de Temas Importantes consolidado y devolver así a la sociedad sus aportaciones.
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7. Dinámica participativa - Resultados
José Luis Yustos continuó informando a los asistentes del objeto de la dinámica
participativa a desarrollar durante la sesión: disponer de una aproximación al diagnóstico
en relación con los temas importantes asignados para el debate en este taller, así como
recoger propuestas, observaciones y sugerencias relacionadas con los diversos aspectos
clave (denominados objetivos de trabajo para el debate) sobre cada uno de los temas
importantes a tratar.

A tal fin, y mediante la plataforma ZOOM se establecieron tres grupos reducidos para el
debate, que fueron dinamizados por el equipo de la asistencia técnica de A21soCtenible,
con el fin de recoger propuestas y aportaciones de forma ordenada sobre cada uno de los
objetivos de trabajo participativo establecidos para cada tema importante a tratar.
Seguidamente, se procedió a realizar una puesta en común donde un portavoz de cada
grupo fue dando lectura pública de las aportaciones propuestas en su grupo.
En las siguientes tablas se muestran los resultados de las aportaciones recogidas, las
cuales sugieren propuestas de mejora para cada uno de los temas importantes y aspecto
de debate a integrar en el actual EpTI.
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A. Implantación del régimen de caudales ecológicos
A.1. Incrementar los caudales mínimos en algunos tramos (incluido eje principal del río Palancia) e
implantación de todos los componentes del régimen de los caudales ecológicos (mínimos, máximos, tasas
de cambio y generadores)
1. Uitilizar caudalímetros en las principales barreras que tenemos en el Palancia para conocer realmente
si se implantan (destacar So de Ferrer para la acequia mayor de Sagunto)
2. Determinar para cada sección cual es el régimen de caudales y tasas de cambio y regeneradoras
3. Contemplar sensores de calidad del agua en puntos donde pueda haber vertidos
4. Incentivar la vigilancia de la guardería fluvial sobre este tema
5. Implantar vigilancia en remoto para ganar en eficacia en la vigilancia
6. Sustituir el riego de campos con agua de depuradoras de los municipios para incrementar el caudal
mínimo en el río
7. Ampliación de un polígono industrial Parc Sagunt por lo que disminuirá la superficie agrícola y por
tanto el consumo de agua para regar. Esa agua se debería trasladar a zonas deficitarias de riego.
8. Se debe hacer sin aminorar los recursos hídricos para la agricultura
A.2. Implantar nuevos caudales mínimos, mucho más elevados que los actuales, que permitan una mayor
aproximación al régimen natural.
9. Garantizar la conectividad y que el río llegue al mar
10. Evitar que el cambio climático signifique una merma en los caudales
11. Conseguir que los caudales se aproximen a los del régimen natural
12. Mejorar la definición de cuáles son los regímenes naturales
13. Adaptar los usos a los regímenes naturales y pluviométricos
14. Potenciar el valor ecológico de los ríos para mejorar su aceptación social
15. Compatibilizar los posibles incrementos de caudales con el uso agrícola que pueda haber (que estos
incrementos no comprometan la actividad agrícola)
16.Es más lógico implantar nuevos caudales mínimos que incrementarlos.
17.Implantar caudales mínimos más elevados es dejar secos en tramos bajos. Solo se podría implantar
caudal mínimo en cabeceras a partir de aguas regeneradas. Sería bueno que procedieran de aguas
regeneradas y que se derivaran a cabecera
18.Evaluarlo en base al cambio evolutivo de explotaciones agrícolas además de utilizar de nuevos recursos.
19.Tener en mente que el objetivo es mejorar las masas de agua. Hay que buscar sustitución con medios no
convencionales a través de aguas reutilizadas o procedentes de desaladoras
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B. Alteraciones hidromorfológicas
B.1. Impulsar una nueva Estrategia Nacional de Restauración de Ríos que mejore la continuidad
longitudinal y transversal de las masas de agua y la calidad biológica de sus hábitats (permeabilización
azudes y control de caudales derivados en el río Palancia).
20. Garantizar las inversiones que estaban provistas para para mejorar la situación actual
21. Incentivar el desarrollo de esta Estrategia dando prioridad a la concertación social en la misma
22. Mejorar y definir un plan de actuación concreto con plazos y actuaciones concretas para poder
ejecutar medidas de mejora
23. Aportar dinero también a través de la recuperación de costes de usos agrarios e hidroeléctricos por ser
ellos los que están utilizando en recurso y modificando la hidromorfología
24. Garantizar la conectividad con escalas de peces y la permeabilización de la presa del Regajo
25. Fomentar la recuperación del bosque de ribera por su efecto positivo para filtrar, laminar avenidas,
etc.
26. Actuar de forma decidida con Arundo donax (caña) para evitar su invasión
27. Mejorar la situación de la parte baja de la presa del Regajo por incumplimiento de los caudales, soltar
el agua de forma diferente para favorecer la regeneración de la zona
28. Ejecutar el total del presupuesto asignado de forma inmediata para mejorar todos los aspectos
contemplados. Dotar de presupuesto porque en las actuaciones de restauración, lo que falta es
ponerse a ello
29. Ampliar y perseguir el impulso de la nueva estrategia
30. Revisar y adecuar la continuidad del rio
31. Incrementar la demolición de barreras inservibles y e integrar a los vecinos ribereños en las acciones de
mejora de los ríos
32. Realizar cualquier medida que mejora la calidad biológica del rio y su conexión con su entorno
33. Controlar los caudales derivados del río Palancia. Los azudes que existen están en uso y no se deben
demoler
34. Actuar en eliminación de especies alóctonas e invasoras que pueden afectar al río
B.2. Revisión de la naturaleza de las masas de agua más afectadas para designarlas como muy
modificadas y así rebajar los objetivos ambientales para poder cumplirlos
35. Evitar esta solución, hay que mejorar esas masas, no conformarse con declararlas muy modificadas.
No rebajar las expectativas de la calidad de las masas de agua
36. Garantizar la mejora de todas las masas con independencia de su estado
37. Inversión del presupuesto en limpieza de cauces
38. Habría que revisar la cantidad y calidad de cada masa de agua y no denegar usos agrícolas si la masa
esta correcta
39. Esfuerzo en lograr objetivos rebajando las presiones actuando sobre las fuerzas motrices causantes
40. Las masas de agua muy modificadas tienen difícil recuperación y pronto habría que optar por el uso de
otros recursos
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C. Contaminación difusa
(nitratos procedentes de agricultura y ganadería)
C.1. Mejorar la coordinación entre la Administración General del Estado y las Administraciones
Autonómicas para el estudio, control y seguimiento de las medidas implantadas en la DHJ.
41. Avanzar en esa mejora de coordinación. Cada administración va por su lado. Hay que mejorar su
coordinación. Al menos que no se contradigan
42. Fomentar la transparencia sobre os que hace cada administración pública y ganar en eficiencia
43. Revertir la tendencia a peor de estas situaciones
44. Mejorar el estado de acuíferos de cabecera de forma prioritaria dada su relevancia para todos
45. Establecer un plan de reuniones de seguimiento
46. Introducir una tasa sobre uso de fertilizantes (incentivaría una reducción del sobreuso y ser más estricto
en las dosis necesarias)
47. Fomentar la agricultura ecológica en positivo, con ayudas de implantación.
48. Desarrollar el principio de quien contamina paga
49. Evitar una tasa sobre el uso de fertilizantes porque acabaría la agricultura
50. El control y seguimiento tiene que ser más efectivo
51. Mejorar la coordinación sobre los aranceles para evitar el dumping ecológico
C.2. Limitar la aplicación de fertilizantes nitrogenados y control y seguimiento efectivo de su
cumplimiento
52. Incentivar y Favorecer la agricultura ecológica que evita el uso de esos fertilizantes. No hay más
remedio que buscar alternativas más ecológicas
53. Controlar la cadena de distribución de los fertilizantes y conocer su destino y aplicación en terrenos
concretos (semejante al control de fitosanitarios y su aplicación)
54. Incentivar el uso de agua regenerada con garantías y evitar el uso abusivo de fertilizantes
55. Colaborar con agricultores y cooperativas para poder avanzar en líneas de solución que mejoren la
calidad del agua del acuífero
56. Comunicar con más alcance como está la situación para que lo conozca la sociedad y cambiar a mejor
todos juntos
57. Exigir que los límites se apliquen a la importación de los productos
58. Unificar estas limitaciones a todas las cuencas
59. Es necesario su uso siempre dentro de los límites permitidos
60. Controlar otros sectores industriales contaminantes. No solo la fuente de contaminación de nitratos
procede de agricultura y ganadería
61. Condicionar las subvenciones agrarias al cumplimiento (condicionalidad de la PAC, etc.) de límites más
estrictos
62. Poner un precio mayor al fertilizante para reducir su uso excesivo
63. Potenciar el uso de abonos nitrogenados con menor impacto
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D. Optimización de la oferta de recursos hídricos y gestión de
infraestructuras
D.1. Incrementar la disponibilidad de recursos hídricos, incorporando la reutilización de las aguas para
regadío (especialmente en Sagunto y Segorbe) e integrando la desalinizadora de Sagunto en el sistema
de recursos hídricos, aunque sea a costa de aumentar el precio medio del agua.
64. Potenciar el uso de la desalinizadora para evitar la sobreexplotación del Palancia
65. Explicar bien que si la factura del agua sube cuales son las causas
66. Potenciar que los que contaminen, paguen (Ciudadanos por la reutilización y agricultores por nitratos)
67. Incrementar la disponibilidad del recurso usando las aguas regeneradas de la depuración y la
desalinizadora por el efecto positivo en la recuperación del recurso incluidas aguas subterráneas
68. Recuperar los costes teniendo en cuenta los sistemas de explotación y los usuarios con las ratios que
correspondan a los diferentes tipos (industrial, agrícola, etc. tanto usuarios directos como indirectos)
69. Pagar los cánones según su uso y redefinir el canon actual ligado a distancias ligadas a las tuberías de
la desaladora
70. Evitar el mal uso del recurso de la acequia mayor de Sagunto que sigue bajando el agua por el
hormigón, aunque ya no se use y la derivación de So de Ferrer
71. Potenciar que el agua circule por cauces naturales cuando no se está utilizando para regadío
72. Ajustar la circulación de agua en canales artificiales al uso real, evitar la circulación excesiva en esos
canales en época de lluvias
73. Proponer modificaciones en los criterios normativos (respecto a la industria) ya que actualmente son
muy estrictos para la reutilización del agua
74. Completar las infraestructuras necesarias para que se pueda llevar a cabo el uso del agua por ejemplo
la conexión con el EMSI para que puedan utilizarse los recursos de la desalinizadora en toda la
demarcación del Júcar
75. Incorporar de manera inmediata la generación de agua de la desaladora al conjunto de los caudales
de la cuenca hidrográfica y distribución de los costes entre todos los posibles beneficiarios de la
demarcación del Júcar
76. El usuario final agricultor combate el cambio climático al fijar CO2 con su actividad. No debe repercutir
el coste en el usuario final.
77. La depuradora de Sagunto no tiene tratamiento terciario por lo que actualmente aún no se puede usar
esta agua depurada, aunque ya existe infraestructura para ello
78. Los costes del uso alternativo se deben repercutir en la misma cuenca del Palancia, no externalizarlo
por ejemplo al área metropolitana de Valencia o resto de la demarcación del Júcar
79. Actuar sobre la demanda, y no sobre la oferta. No regar explotaciones no rentables, controlar el uso
en las montañas de Sagunto. El recurso es limitado y se ha excedido su uso en altura gracias a las
aguas subterráneas. Hay un agotamiento de recurso con causas determinadas.
80. La agricultura no lo tiene que pagar todo, pero hay que diferenciar distintas explotaciones (en
montaña o en zonas bajas)
81. Actualizar las concesiones o dotaciones, no solo la agricultura, también industria y uso urbano
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D.2. Sustituir las extracciones de recursos subterráneos de masas en mal estado, siempre y cuando
dispongan de recursos alternativos no convencionales.
82.
83. Priorizar el actuar sobre masas en mal estado. Dar relevancia a las aguas subterráneas en mal estado
para que se puedan recuperar
84. Ejecutar la nueva EDAR prevista en Sagunto que permitiría con tratamiento terciario utilizarlo para el
riego para permitir ajustarse a la norma y liberar recursos subterráneos en mal estado
85. Incorporar a todas las estaciones depuradoras tratamientos que permitiesen la reutilización, a precios
razonables, de esa agua para agricultura u otros fines
86. Exigir que las nuevas depuradoras de aguas residuales incorporen la tecnología suficiente para el uso
terciario
87. Mantener los recursos subterráneos que siguen en buen estado ya que se pueden considerar como
recurso disponible
88. Desarrollar esta medida solo si existen alternativas reales, eficientes y que no repercutan el coste en el
agricultor
89. Implementar recursos alternativos para sustituir el trasvase del Júcar
90. Emplear recursos alternativos para mejorar el estado de las masas de agua deterioradas
Antes de finalizar, se recordó nuevamente a los asistentes la posibilidad de consulta de
toda la documentación generada en el proceso de participación en la página web de la
Confederación Hidrográfica del Júcar (www.chj.es) así como la existencia del canal
abierto para continuar realizando propuestas, observaciones y sugerencias a través del
buzón electrónico (oph_partpublic@chj.es) para la recogida de aportaciones hasta el 30
de octubre de 2020.
Finalmente, Aránzazu Fidalgo Pelarda, jefa de la Oficina de Planificación Hidrológica de
la Confederación Hidrográfica del Júcar, agradeció a los participantes a la sesión su
asistencia, destacando la importancia de las aportaciones recogidas, que serán analizadas
para su posible incorporación al ETI definitivo.

Se dio por finalizada la sesión a las 13:40 horas.
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Informe-resumen
Mesa territorial ALTO JÚCAR (CUENCA)
Modalidad mixta: presencial y a distancia
30 de septiembre de 2020

Proceso de participación
pública
del
Esquema
provisional
de
Temas
Importantes. Tercer ciclo de
planificación
2022-2027.
Demarcación Hidrográfica
del Júcar

Este documento recoge el informe-resumen de la MESA TERRITORIAL, de carácter temático,
del proceso de participación pública del Esquema provisional de Temas Importantes del Ciclo
de Planificación 2022-2027 de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Todo ello con el objeto
de garantizar la transparencia y visibilidad del proceso. Esta jornada, celebrada el pasado 30
de septiembre de 2020 bajo modalidad mixta (con formato simultáneo presencial y a
distancia), estuvo dirigida a usuarios, grupos de interés y ciudadanía en general interesada en
la gestión y planificación hidrológica del territorio del ALTO JÚCAR. El formato presencial fue
celebrado en el Salón de actos de la UNED (C/ Colón, Nº 6, 16002 Cuenca).
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1. Introducción
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) comenzó la segunda etapa de elaboración
del nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (DHJ), con la
redacción del documento Esquema provisional de Temas Importantes (EpTI). Con el
Anuncio de la Dirección General del Agua (BOE de 24 de enero de 2020), por el que se
inicia el período de consulta pública de estos documentos correspondientes al proceso de
revisión del tercer ciclo de los planes hidrológicos para las demarcaciones hidrográficas
intercomunitarias (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado),
se da comienzo el proceso de participación y consulta pública.
Conforme a dicha resolución, el documento EpTI se somete a consulta pública durante un
periodo de seis meses, y hasta 24 de julio de 2020 en el ámbito intercomunitario.
Paralelamente a la consulta, será necesario llevar a cabo una amplia y activa
participación. Con ello, se persigue conocer las sugerencias y expectativas de futuro de
los colectivos y tejido social antes de consolidar el definitivo Esquema de Temas
Importantes (ETI).
Sin embargo, el plazo de seis meses inicialmente concedido, a contar desde la publicación
del mencionado anuncio, quedó temporalmente suspendido desde el día 14 de marzo de
2020 por la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. El cómputo del plazo se ha reanudado a partir del 1 de junio
de 2020 por el artículo 9 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga
el estado de alarma. En estas circunstancias, y tomando en consideración las especiales
dificultades encontradas para realizar de forma presencial algunas de las actividades
participativas inicialmente previstas, se resolvió ampliar el plazo de la consulta hasta el
30 de octubre de 2020.
El proceso de consulta pública y participación del EpTI para la DHJ se retomó de nuevo
dándole continuidad con la realización de esta mesa territorial referente al Alto Júcar,
bajo la modalidad mixta de formato simultáneo presencial y a distancia, celebrado el
pasado 30 de septiembre de 2020.
Siguiendo con el planteamiento inicial de eventos participativos establecidos por la
Oficina de Planificación Hidrológica de la CHJ de mesas territoriales de carácter temático,
los temas importantes tratados para el debate participativo en esta ocasión fueron:
- Tema 1. Implantación del régimen de caudales ecológicos.
- Tema 2. Alteraciones hidromorfológicas.
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- Tema 4. Contaminación difusa: nitratos.
- Tema 13. Cambio climático: impacto y adaptación.
Se expone a continuación una síntesis del desarrollo de la mesa territorial.
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2. Asistentes mesa territorial Alto Júcar. Miércoles 30 de septiembre de 2020.
La mesa territorial estuvo integrada por usuarios, grupos de interés y ciudadanía en
general interesada en la gestión y planificación hidrológica de la DHJ. La reunión se llevó
a cabo mediante un formato mixto simultáneo, tanto presencial como a distancia
mediante la plataforma ZOOM, y contó con un total de 21 asistentes y participantes
activos en el debate (5 presenciales y 16 a distancia). A continuación, se ofrece
información

sobre

los

diferentes

agentes

sociales

asistentes,

indicando

su

representatividad cuantitativa. Se excluye de este listado a los organizadores de la
jornada así al como al personal de la CHJ y de las consultoras que trabajan en la
elaboración del Plan Hidrológico.
ASISTENTES PRESENCIALES
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
ENTIDADES LOCALES
ENTIDADES CONSERVACIONISTAS
ASOCIACIONES DE PESCADORES
Total

Nº
2

1
1
1

5

ASISTENTES A DISTANCIA
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
UNIVERSDIDAD E INVESTIGACIÓN
EMPRESAS ENERGÉTICAS
ASOCIACIONES Y COMUNIDADES DE REGANTES
ENTIDADES CONSERVACIONISTAS
CONSULTORÍA/ASESORÍA
ESTUDIANTES
Total

Nº
4
2
3
1
4
1
1

16
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3. Orden del día
11.00h:

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

11:05h:

Presentación y contextualización del Esquema provisional de Temas Importantes
(EpTI). Diagnóstico y problemática de los temas relevantes a debatir.
- Tema 1. Implantación del régimen de caudales ecológicos.
- Tema 2. Alteraciones hidromorfológicas.
- Tema 4. Contaminación difusa: nitratos.
- Tema 13. Cambio climático: impacto y adaptación.
 Dª Aránzazu Fidalgo Pelarda. Jefa de la Oficina de Planificación Hidrológica de la
Confederación Hidrográfica del Júcar.

11.45h:

Presentación del proceso de participación pública y dinámica participativa.
 D. Óscar Montouto. A21SOCTENIBLE, Medio Ambiente, Desarrollo y Participación SL.

12.00h:

Dinámica participativa. A21SOCTENIBLE.
 Grupos reducidos de debate. Definición de propuestas de mejora concretas para
objetivo de debate por tema importante a tratar.
 Puesta en común.

13:45h:

Clausura/despedida.
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4. Bienvenida
Manuel Ignacio Alcalde Sánchez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar,
dio la bienvenida a los asistentes, agradeciendo su presencia en la sesión. Continuó
informando que nos encontramos en la definición del ETI, el cual es el núcleo fundamental
del tercer ciclo de planificación 2022-2027. Para ello el Ministerio para la Transición
Ecológica y Reto Demográfico ha planteado un potente proceso de participación y
consulta pública del que, además de por exigencia legal, la CHJ pretende dar
cumplimiento con la presente mesa territorial, la cual se ha tenido que adaptar al
presente formato mixto (presencial y a distancia) en virtud de la actual situación sanitaria
provocada por el COVID-19.
Indicó que lo interesante del documento del EpTI es el planteamiento de alternativas a
las problemáticas identificadas para cada tema importante, las cuales serán
transformadas, en una tercera fase, en programas de medidas que conformarán el
próximo plan hidrológico 2022-2027. Así mismo, destacó la importancia de la participación
de los distintos agentes y usuarios, como recopilación de preocupaciones y demandas
sociales a integrar en la planificación. animando a todos los asistentes a hacerlo de forma
proactiva en relación con las alternativas propuestas para, no solo en esta sesión, sino a
lo largo de todo el proceso participación y consulta pública, tanto en esta fase (con un
plazo previsto hasta el 30 de octubre para recoger todas aportaciones a valorar) como en
la siguiente de redacción del propio Plan Hidrológico del Júcar.
A continuación, dio la palabra a Aránzazu Fidalgo Pelarda, jefa de la Oficina de
Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
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5. Presentación y contextualización del Esquema provisional de Temas Importantes
(EpTI). Diagnóstico y problemática de los temas relevantes a debatir

Aránzazu Fidalgo Pelarda inició su presentación
destacando la importancia de esta mesa
territorial para recoger el grado de acuerdo
sobre las problemáticas existentes en el
territorio, así como otras cuestiones que los
asistentes quieran plantear.
A tal fin, tras exponer la situación actual del proceso de planificación hidrológica, y el
listado de los temas importantes recogidos en el EpTI de la DHJ, realizó una presentación
de los temas de interés para esta mesa territorial, finalizando con una síntesis del proceso
de participación pública planteado.

En este sentido Aránzazu Fidalgo, indicó cómo desde la entrada en vigor de la Directiva
Marco del Agua (DMA), es preceptivo elaborar planes hidrológicos durante ciclos de
planificación periódicos de seis años, siendo estos:
• Primer ciclo: 2009-2015.
• Segundo ciclo: 2015-2021
• Tercer ciclo: 2022-2027.
En esta secuencia cronológica del proceso de planificación hidrológica, coincidente con
el plan de gestión del riesgo de inundación, cuyo desarrollo es paralelo, destacó los
periodos de consulta pública y participación para cada fase, mencionando la extensión
del plazo en la fase de EpTI producto de la situación sanitaria ocasionada por el COVID19.
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A continuación explicó los objetivos del Esquema de Temas Importantes consistente en
identificar los principales problemas relacionados con la gestión del agua en cada
demarcación, así como las alternativas de solución para concretar posibles decisiones a
adoptar en la configuración del futro plan.
En la DHJ se han definido para el EpTI 15 temas importantes, agrupados en cuatro bloques:
cumplimiento de objetivos ambientales, atención de las demandas y racionalidad de uso,
seguridad frente a fenómenos meteorológicos extremos y conocimiento y gobernanza.
Para cada tema importante se ha elaborado una ficha donde se describe y localiza el
problema (o problemas) relacionado con dicho tema, la naturaleza y origen de las
presiones generadoras del mismo, el planteamiento bajo el escenario tendencial actual y
de alternativas (incluyendo sectores y actividades afectadas por los posibles programas
de medidas), así como las decisiones que puedan adoptarse en el futuro plan.

Aránzazu Fidalgo continuó exponiendo el contenido de los temas importantes objeto del
debate en esta mesa territorial, relacionados con el cumplimiento de objetivos
ambientales:
- Tema 1. Implantación del régimen de caudales ecológicos.
- Tema 2. Alteraciones hidromorfológicas.
- Tema 4. Contaminación difusa: nitratos.
- Tema 13. Cambio climático: impacto y adaptación.
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Para finalizar, Aránzazu Fidalgo destacó las diferentes herramientas de participación
pública disponibles durante esta fase de planificación, mostrando las distintas opciones
de información pública a través de la web www.chj.es, redes sociales, incidiendo además
en la importancia para la CHJ de que se cumplimente la encuesta de grado de acuerdo
sobre los temas importantes establecidos y sus posibles alternativas publicada en
https://es.surveymonkey.com/r/ETI-CHJucar.
Asimismo, insistió en que el organismo de cuenca elaborará un informe con todas las
propuestas, observaciones y sugerencias recogidas hasta el 30 de octubre, producto del
proceso de consulta pública y participación, que se incorporará para la consolidación
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definitiva de ETI precio informe preceptivo del Consejo del Agua de la Demarcación (CAD),
en virtud del artículo 79 del Reglamento de Planificación Hidrológica.
Por último, recordó el calendario de mesas territoriales previstas dentro del proceso de
participación pública hasta el 30 de
octubre,

donde

mediante

el

análisis

detallado por grupos de debate con
cocimiento experto y de detalle de los
diferentes problemas de gestión del agua a
nivel territorial, se produzcan aportaciones
que se pueden incorporar al ETI definitivo.
A continuación cedió la palabra a Óscar
Montouto (asistencia técnica A21SOCTENIBLE) quien explicó el desarrollo de la
participación durante el resto de la jornada.
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6. Presentación del proceso de participación pública
Óscar Montouto, expuso en primer lugar los
objetivos del proceso de participación
pública: dar a conocer el procedimiento
para la elaboración de este instrumento de
planificación recoger aportaciones para
mejorar el EpTI de la demarcación desde el
punto de vista de sus usuarios, grupos de
interés y ciudadanía en general y localizar
consensos.
Prosiguió expresando que este proceso de intervención social se dirige tanto a los usuarios
de la DHJ como a agentes, instituciones y sectores implicados (grupos de interés) en los
diversos temas a desarrollar.
El proceso participativo del EpTI de esta demarcación integra la celebración de diez mesas
territoriales de debate, de carácter temático, que se anunciaron en la intervención
anterior de Aránzazu Fidalgo, habiéndose apostado en esta ocasión por un formato mixto
simultáneo presencial y a distancia, en virtud de la situación sanitaria derivada del COVID19 en este momento temporal.
Estas mesas territoriales, constituidas como espacios de diálogo social en torno a
diferentes temas del EpTI, recogerán las propuestas, observaciones y sugerencias
aportadas por los participantes. Con ello se pretende alcanzar el mayor acuerdo social,
procurando la máxima diversidad.
Tras cada una de las sesiones participativas a celebrar, se elaborarán los correspondientes
informes-resúmenes que serán publicados en la web de la CHJ (www.chj.es), acorde al
principio de transparencia y accesibilidad de información conforme a la Ley 27/2006 por
la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de
acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
El análisis y estructuración de todos los informes resumen de las mesas territoriales
celebradas por cada demarcación generará un documento sintético de carácter técnicodivulgativo, con objeto de dar a conocer los resultados del proceso de participación y los
contenidos a incorporar al documento del ETI y que será también publicado en la web de
la CHJ. De esta forma se pretende devolver a la sociedad sus aportaciones por parte de
cada Confederación Hidrográfica.
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Se insistió en la existencia de un buzón electrónico para seguir recibiendo propuestas,
observaciones y sugerencias (oph_partpublic@chj.es) al que es posible enviar propuestas,
observaciones o sugerencias hasta el 30 de octubre de 2020, como fecha fin de plazo del
proceso de participación y consulta pública del EpTI publicado en el enlace web
mencionado anteriormente.
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7. Dinámica participativa - Resultados
Óscar Montouto continuó informando a los asistentes del objeto de la dinámica
participativa a desarrollar durante la sesión: disponer de una aproximación al diagnóstico
en relación con los temas importantes asignados para el debate en este taller, así como
recoger propuestas, observaciones y sugerencias relacionadas con los diversos aspectos
clave (denominados objetivos de trabajo para el debate) sobre cada uno de los temas
importantes a tratar.

A tal fin, de forma presencial y mediante la plataforma ZOOM, se estableció un grupo
presenciales y tres grupos a distancia reducidos para el debate, que fueron dinamizados
por el equipo de dinamizadores de A21soCtenible, con el fin de recoger propuestas y
aportaciones de forma ordenada sobre cada uno de los objetivos de trabajo participativo
establecidos para cada tema importante a tratar.
Seguidamente, se procedió a realizar
una puesta en común donde un portavoz
de cada grupo (tanto presencial como a
distancia) fue dando lectura pública de
las aportaciones propuestas en su
grupo, las cuales fueron transcritas en
pantalla en tiempo real para que todos
los asistentes, presenciales o a través
de zoom, pudieran visualizarlas.
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En las siguientes tablas se muestran los resultados de las aportaciones recogidas, las
cuales sugieren propuestas de mejora para cada uno de los temas importantes y aspecto
de debate a integrar en el actual EpTI.
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A. Implantación del régimen de caudales ecológicos.
A.1. Incrementar los caudales mínimos en algunos tramos (protección de sistemas tobáceos del Salto de Uña,
Las Chorreras) e implantación de todos los componentes del régimen de los caudales ecológicos (mínimos,
máximos, tasas de cambio y generadores).
1. Mientras siga la presa de la Toba, Las Grajas, San Antón, etc, vamos a seguir igual de mal. Hay que
incrementar esos caudales mínimos, obligando a las centrales hidroeléctricas a su cumplimiento. Y quien no
lo cumpla, sancionar.
2. Publicar en el EpTI el consumo real de agua por las centrales hidroeléctricas, como la producción de energía
eléctrica para poder valorar si compensa las concesiones adjudicadas.
3. Los periodos de concesión para la explotación hidroeléctrica no pueden seguir siendo, como antes, a 75 años.
Deben adaptarse al contexto climático en el que estamos, y las renovaciones no pueden ser por tantos años.
Deberían ser por ciclos de planificación y en función de su productividad en generación de energía.
4. Implantar medidas de control y seguimiento de la productividad de las centrales hidroeléctricas. Evaluar el
coste-beneficio de esas explotaciones hidroeléctricas para valorar recuperar sus concesiones.
5. Mejorar la calidad de las aguas del caudal ecológico que sale del pantano de la Toba. Actualmente se saca
del fondo de la presa con exceso de limos y sedimentos que empeora la calidad aguas abajo. Se debe extraer
del propio canal derivado (que procede de agua de superficie) para usarlo como caudal ecológico, que tendrá
mucha mejor calidad.
6. El caudal mínimo y la tasa de cambio establecida son incompatibles con el Plan Nacional Integrado de Energía
y Clima (PNIEC), el cual exige la reducción del uso de combustibles fósiles que solo pueden ser remplazados
con energías renovables (EERR). Dado que las EERR no son energías gestionables necesitan de la energía
hidráulica (única capaz de variar rápidamente la potencia).
7. Compensar con la concesión de otras energías renovables (eólica y fotovoltaica) la reducción de producción
hidroeléctrica debido al caudal ecológico.
8. Establecer estudios para conocer la relación natural entre acuíferos y aguas superficiales para poder
determinar el caudal ecológico que debemos fijar, al menos en ciertos tramos con pérdidas superficiales de
agua por presencia de formaciones permeables en el lecho de los cauces.
9. Evaluar el efecto económico, tanto positivo como negativo, del incremento de los caudales ecológicos.
10.Dar relevancia como mínimo a esas estructuras tobáceas protegidas para que se puedan mantener sin
deterioro.
11.La laguna de Uña es artificial y se le da un valor ambiental a un elemento que es más lúdico que ambiental.
12. Considerar que las Chorreras tienen un uso lúdico favorecido por la regulación de los embalses en zona
superior.
13. Compatibilizar el mantenimiento de la laguna Uña con los caudales circulantes. Se debe dar dimensión
finalista a su mantenimiento.
14. Estudiar la posible renaturalización del embalse de La Toba, mediante un canal que conecte Uña-Villalba con
la Toba.
A.2. Implantar nuevos caudales mínimos, mucho más elevados que los actuales, que permitan una mayor
aproximación al régimen natural.
15.Es obligatorio hacerlo cumplir. Actualmente no se hace por el incumplimiento de suelta de caudal por parte
de las centrales hidroeléctricas.
16.Publicación y difusión de incumplimiento de aporte de caudal mínimo y hacer un seguimiento de eficacia del
mismo.
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17.Rescatar las concesiones hidráulicas para aproximar los caudales al régimen natural en todos sus
componentes.
18.Condicionar nuevas licencias (eólicas o solares) a las eléctricas, en relación con la reducción a las presiones
sobre el medio hídrico y ajustándose a los imperativos legales del objetivo de buen estado ecológico.
19.Evaluación de impactos socioeconómicos sobre los regantes y los municipios de la España vaciada antes de
plantear reducciones o modificaciones en los componentes de los caudales ecológicos.
20.Fijar un régimen con variación mensual no trimestral.
21.Compatibilizar las energías renovables y su integración en el sistema eléctrico, con caudales mínimos y tasas
de cambio.
22.Analizar la contradicción entre menor pluviometría y pretendido aumento de caudales.
23.Establecer el Q25 o Q50 como valor base para el mantenimiento en espacios naturales protegidos de la Red
Natura2000 por principio de precaución.
24.Mejorar el conocimiento y las estaciones de aforo para establecer bien como aumentarlos o no, puesto que
falta conocimiento.
25.Contrastar los caudales con la capacidad de las cabeceras para su circulación.
26.Contrastar las restauraciones de riberas con la capacidad para que circulen las cantidades de agua
propuestas.
27.Aproximarse a los cambios mensuales que se deberían producir de forma natural
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B. Alteraciones hidromorfológicas.
B.1. Impulsar una nueva Estrategia Nacional de Restauración de Ríos que mejore la continuidad
longitudinal y transversal de las masas de agua y la calidad biológica de sus hábitats (permeabilización
azudes y control de caudales derivados en el Alto Júcar).
1. Limpieza de árboles caídos en orillas para poder mejorarlas.
2.

La recuperación de la barrera travertínica de la laguna de Uña debe hacerse con agua del manantial
del Rincón (agua original de la laguna) y no con el agua de la laguna (que procede del Júcar) cuya
calidad es diferente y menor.

3.

La vegetación de ribera esta alterada. Se debe recuperar con especies autóctonas.

4.

Delimitar el dominio público hidráulico (DPH) en afluentes donde el cauce está confinado por invasión
agrícola. No existe terreno delimitado donde poder restaurar y recuperar riberas.

5.

Implementar un sistema de actuación inmediata y ágil de la guardería fluvial para poder ejecutar
actuaciones con mayor rapidez (limpieza de árboles caídos, por ejemplo).

6.

Faltan inversiones en restauración de ríos en este territorio.

7.

Hay que cambiar los criterios de lo que se considera restauración. No todas las obras que se llevan a
cabo realizan una adecuada restauración. No es de recibo que se consideren actuaciones de
restauración ambiental obras de limpieza de acequias, por ejemplo.

8.

Establecer acuerdos y convenios para resolver las problemáticas relacionadas con este aspecto.

9.

Potenciar la restauración fluvial como medida frente al incremento de temperatura en el agua debido
al cambio climático. Como medida de protección un ejemplo sería el bosque de ribera generar sombra
que pueda reducir este incremento de temperatura.

10. Vincular la restauración fluvial con estrategias de desarrollo local e involucrar a las Comunidades
Autónomas sin necesidad de esperar a la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos.
11. Plantear si son viables las nuevas alternativas, y llevar a cabo las planteadas anteriormente
(porcentajes actuales de ejecución muy bajos, especialmente en Cuenca, con una gran superficie
incluida en RED NATURA).
12. Mejorar la derivación de caudales para restaurar las riberas para todo el Alto Júcar. No impedir que
los caudales ayuden a restaurar las riberas. No reducir los caudales para estabilizar los márgenes.
Mejorar el control de avenidas para que sean cercanas a las naturales.
13. La restauración ganaría si los vecinos pudiesen mejorar las riberas y participar en la limpieza de
vegetación cuando invade y tapona los cauce para que no queden en abandono,
14. No condicionar la mejora de la continuidad a esa Estrategia Nacional de Restauración de Ríos. Trabajar
en la mejora aunque no se desarrolle esa Estrategia.
B.2. Revisión de la naturaleza de las masas de agua más afectadas para designarlas como muy
modificadas y así rebajar los objetivos ambientales para poder cumplirlos.
15. Parece que esto está pensado para resolver problemas de la parte baja de la demarcación
hidrográfica del Júcar. Es hacerse trampas al solitario. El que esta cuestión no sea tan problemática
en el Alto Júcar, no significa que NO haya que invertir en este territorio al respecto. Sería necesario
incentivar el cumplimiento de los objetivos ambientales para conseguir el buen estado ecológico de
las masas de agua.
16. Mantener el nivel de ambición que marca la Directiva Marco del Agua en relación con la consecución
de buen estado en todas las masas
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17. Centrar las alternativas en las medidas. Los objetivos no son objeto de alternativa.
18. No es adecuada la revisión a la baja. Hay que restaurar con la implicación de los municipios
ribereños y estableciendo aportes tanto de aguas como de sedimentos (como por ejemplo ha
ocurrido en el positivo caso del río Manzanares en Madrid).
19. Profundizar en el estudio de las masas y objetivizar cuales se podrían catalogar como muy
modificadas. Establecer criterios y ratios.
20. Establecer una nueva clasificación sobre alteraciones positivas, neutras y negativas. Hay tramos muy
alterados, pero con gran atractivo turístico y un uso lúdico muy valorado socialmente. Habría que
diferenciados de los tramos canalizados en hormigón.
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C) Contaminación difusa (nitratos procedentes de agricultura y
ganadería).
C.1. Mejorar la coordinación entre la Administración General del Estado y las Administraciones
Autonómicas para el estudio, control y seguimiento de las medidas implantadas en la DHJúcar.
21. Aquí en el Alto Júcar nos encontramos ya con problemas de abastecimiento urbano por contaminación
difusa de fuentes de agua. Es necesario derivar más actuaciones en inversión en el Plan Hidrológico para
este territorio y no solo en la parte baja de la demarcación.
22. Falta mayor normativa y control de su cumplimiento en especial con ganadería y los purines procedentes
de macrogranjas.
23. Aumentar la protección de las captaciones subterráneas (por encima de 50 m), para evitar episodios de
contaminación. La protección perimetral de fuentes de agua debe ser mayor en el entorno de
macrogranjas.
24. Que se reúnan los departamentos responsables de cada Comunidad Autónoma con la Confederación
Hidrográfica cada 6 meses.
25. No basta con el control y seguimiento. Hay que modificar normativa para poder establecer sanciones
penales sobre el uso excesivo de fertilizantes por encima de las necesidades de las plantas. Avanzar en
el trato adecuado de suelos. Los cuadernos de campo no son eficaces para mejorar.
26. Aportar datos de fertilización en detalle por parte de las Comunidades Autónomas para poder mejorar.
Compartir información detallada.
27. Capacitar de forma demostrada al agricultor dotándole de formación adecuada.
28. Penalizar la adquisición de fertilizantes. Promover esta propuesta desde las Confederaciones
Hidrográficas hacia las Comunidades Autónomas.
29. Cruzar los datos de las consejerías de Sanidad (como el control químico de las aguas) y coordinarse con
los departamentos de Agricultura y las Confederaciones Hidrográficas.
30. En aguas subterráneas son problemas de largo plazo y los horizontes temporales no son reales. No se
puede sancionar a nadie por un problema acumulado desde hace muchos años. Hay que centrarse en el
uso actual de los nitratos y sus posibles impactos.
31. Limitar el concepto de ganadería a los problemas de explotación intensiva y no meter en el mismo saco
los de modelo ganadero en extensivo, que no generan problemas y pueden ser beneficiosos por efectos
contra incendios, etc.
32. Crear un régimen sancionador más eficaz y específico para regular el buen uso de nitratos
33. Mejorar la coordinación en los procedimientos sancionadores.
C.2. Limitar la aplicación de fertilizantes nitrogenados y control y seguimiento efectivo de su
cumplimiento.
34. Falta mayor control en el cumplimiento aplicación de fertilizantes procedentes de ganadería. Los
fertilizantes nitrogenados habituales utilizados en agricultura conllevan su propio coste para el
agricultor. Al ser un insumo propio de la actividad, su uso se puede autorregular perfectamente. Sin
embargo, sí que se debe vigilar y limitar el uso y la aplicación de estiércol y purines procedentes de
ganadería porque al salir gratis se usa en exceso en las explotaciones agrícolas.
35. Determinar la máxima carga contaminante que pueda tener cada masa de agua y determinar la
máxima cantidad de nitrógeno compatible con la recuperación de esa misma masa.
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36. Establecer zonas de vulnerabilidad en el territorio en relación con la contaminación de los abonos y
nitrógeno de las aguas subterráneas. Establecer limitaciones de aplicación de compuestos
nitrogenados
37. Mayor desarrollo legislativo y control sobre la aplicación de lodos de depuradoras para uso agrícola y
de purines de origen ganadero
38. Aplicar de manera más estricta los instrumentos legales disponibles de la administración hidrológica
para actuar sobre los sectores que generan presiones sobre las masas de agua
39. Incrementar los puntos de control para conocer con mayor precisión el contenido en nitratos de cada
masa de agua y supervisar su correcta ubicación de cara a determinar el estado de contaminación
difusa por elementos nitrogenados
40. Establecer una protección efectiva de las áreas de captación para el abastecimiento humano
41. Crear grupos de trabajo entre Confederación Hidrográfica y Comunidades Autónomas para el control y
seguimiento de la normativa sobre nitratos.

Informe Mesa Territorial ALTO JÚCAR (modalidad mixta) celebrado el 30 de septiembre de 2020, en el marco del
proceso de participación pública del Esquema provisional de Temas Importantes del ciclo de planificación 2022-2027 de
la Demarcación Hidrográfica del Júcar

21

D) Cambio climático. Impacto y adaptación
D.1. Medidas de adaptación al cambio climático en relación con la exposición y vulnerabilidad de la
actividad socioeconómica (agricultura y ganadería) y los ecosistemas.
42. También el cambio climático afectará a la calidad de las aguas, no solo a la cantidad de aportaciones.
El incremento de temperatura se debe tener en cuenta.
43. Elaboración de planes de adaptación al cambio climático en las demarcaciones hidrográficas.
44. Mantener la biodiversidad mejorando la resiliencia de los ecosistemas, garantizando la suficiente agua
en los ecosistemas, en especial en la Red Natura2000.
45. Aumentar la salvaguarda y protección de los puntos de abastecimiento de agua para luchar contra la
reducción de caudales y concentración de contaminantes.
46. Apoyar un regadío más eficaz, con menos agua y más rendimientos. Apoyar el riego deficitario
controlado.
47. Prevenir el efecto de incremento de consumo haciendo regadíos más eficientes, con variedades más
adaptadas con menores necesidades de agua. Usar semillas con buenos rendimientos que contemplen
las restricciones de agua.
48. Contemplar las ordenanzas ahorradoras para medio urbano en hogares, dispositivos ahorradores, etc.
49. Abandonar la agricultura en cabeceras, puesto que también supone disminución de caudales en el río y
permite mejorar el desarrollo de vegetación natural para disminuir escorrentías y aumentar el consumo
natural de agua por la vegetación.
50. Dar un trato diferente a la agricultura según sea en zonas altas o zonas bajas, porque el retorno de las
zonas altas vuelve al ciclo del agua y al río.
51. Realizar seguimiento de efectos del cambio climático.
D.2. Imbricación de las medidas de planificación hidrológica con las de adaptación al cambio climático.
52. Revisar la política hidrológica teniendo en cuenta que los recursos se van a ver reducidos en función
del cambio climático.
53. El plan de cuenca debe ser un instrumento de adaptación al cambio climático desde su concepción y
que incorpore los planes de adaptación.
54. Implantar una red de control de manantiales que sigan en estado natural para conocer la evolución
del caudal a lo largo del tiempo con el objeto de corroborar parte de los procesos que conlleva el
cambio climático sobre los recursos hídricos.
55. Incluir la herramienta AQUATOOL para analizar los diferentes escenarios de cambio climático
56. Evaluar la reducción de retornos de las modernizaciones de regadío como una reducción de los
recursos disponibles.
57. Valorar la disminución en la producción de energía renovable por las menores aportaciones y
aumentos de caudales ecológicos.
58. Adaptar los caudales al cambio climático y sus previsiones
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59. Limitar nuevas concesiones de regadío frente al cumplimento de caudales ecológicos y no crear nuevos
regadíos que dificulten su cumplimiento.

E) Aportaciones generales recogidas sobre el EpTI
60. No se tiene en cuenta a la provincia de Cuenca en la planificación hidrológica. Se deben equilibrar
medidas e inversiones en todos los territorios de la demarcación hidrográfica del Júcar
61. Se produce un enmascaramiento de temas importantes del EpTI y sus programas de medidas, los cuales
solo se centran la parte baja de la demarcación hidrográfica (DH), pero NO en el Alto Júcar. Las medidas
parece que solo se aplican para resolver impactos en la parte baja de la DH, pero también existen
grandes problemas de gestión hidrológica en este territorio del alto Júcar, como abastecimiento y
depuración, que deben resolverse en este ciclo de planificación.
62. Es necesario sectorizar el Esquema de Temas Importantes y posterior Plan Hidrológico dentro de la
DHJúcar. Se debe analizar las problemáticas y definir programas de medidas de forma equilibrada en la
parte alta, media y baja de la DH. La casuística de cada territorio es diferente y, por tanto, la aplicación
de medidas e inversiones consecuentes para resolver problemáticas dentro de cada Tema Importante
también debe serlo.

Antes de finalizar, se recordó nuevamente a los asistentes la posibilidad de consulta de
toda la documentación generada en el proceso de participación en la página web de la
Confederación Hidrográfica del Júcar (www.chj.es) así como la existencia del canal
abierto para continuar realizando propuestas, observaciones y sugerencias a través del
buzón electrónico (oph_partpublic@chj.es) para la recogida de aportaciones hasta el 30
de octubre de 2020.
Finalmente, Manuel Ignacio Alcalde Sánchez, presidente de la Confederación Hidrográfica
del Júcar, agradeció a los participantes a la sesión su asistencia, destacando la
importancia de las aportaciones recogidas, que serán analizadas para su posible
incorporación al ETI definitivo.
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Se dio por finalizada la sesión a las 13:45 horas.
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Informe-resumen
Mesa territorial BAJO JÚCAR (SUECA)
Modalidad mixta: presencial y a distancia
5 de octubre de 2020

Proceso de participación
pública
del
Esquema
provisional
de
Temas
Importantes. Tercer ciclo de
planificación
2022-2027.
Demarcación Hidrográfica
del Júcar

Este documento recoge el informe-resumen de la MESA TERRITORIAL, de carácter temático,
del proceso de participación pública del Esquema provisional de Temas Importantes del Ciclo
de Planificación 2022-2027 de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Todo ello con el objeto
de garantizar la transparencia y visibilidad del proceso. Esta jornada, celebrada el pasado 5
de octubre de 2020 bajo modalidad mixta (con formato simultáneo presencial y a distancia),
estuvo dirigida a usuarios, grupos de interés y ciudadanía en general interesada en la gestión
y planificación hidrológica del territorio del BAJO JÚCAR. El formato presencial fue celebrado
en el Salón de actos de la Casa de la Cultura (C/ Mare de Déu núm 2, 1er piso), Sueca (Valencia).

Informe Mesa Territorial BAJO JÚCAR (modalidad mixta) celebrado el 5 de octubre de 2020, en el marco del proceso de
participación pública del Esquema provisional de Temas Importantes del ciclo de planificación 2022-2027 de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar

1

Índice
Página
1. Introducción

3

2. Asistentes

5

3. Orden del día

6

4. Bienvenida

7
8

5. Presentación y contextualización del Esquema provisional de Temas
Importantes
6. Presentación del proceso de participación pública

12

7. Dinámica participativa - Resultados

14

Informe Mesa Territorial BAJO JÚCAR (modalidad mixta) celebrado el 5 de octubre de 2020, en el marco del proceso de
participación pública del Esquema provisional de Temas Importantes del ciclo de planificación 2022-2027 de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar

2

1. Introducción
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) comenzó la segunda etapa de elaboración
del nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (DHJ), con la
redacción del documento Esquema provisional de Temas Importantes (EpTI). Con el
Anuncio de la Dirección General del Agua (BOE de 24 de enero de 2020), por el que se
inicia el período de consulta pública de estos documentos correspondientes al proceso de
revisión del tercer ciclo de los planes hidrológicos para las demarcaciones hidrográficas
intercomunitarias (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado),
se da comienzo el proceso de participación y consulta pública.
Conforme a dicha resolución, el documento EpTI se somete a consulta pública durante un
periodo de seis meses, y hasta 24 de julio de 2020 en el ámbito intercomunitario.
Paralelamente a la consulta, será necesario llevar a cabo una amplia y activa
participación. Con ello, se persigue conocer las sugerencias y expectativas de futuro de
los colectivos y tejido social antes de consolidar el definitivo Esquema de Temas
Importantes (ETI).
Sin embargo, el plazo de seis meses inicialmente concedido, a contar desde la publicación
del mencionado anuncio, quedó temporalmente suspendido desde el día 14 de marzo de
2020 por la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. El cómputo del plazo se ha reanudado a partir del 1 de junio
de 2020 por el artículo 9 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga
el estado de alarma. En estas circunstancias, y tomando en consideración las especiales
dificultades encontradas para realizar de forma presencial algunas de las actividades
participativas inicialmente previstas, se resolvió ampliar el plazo de la consulta hasta el
30 de octubre de 2020.
El proceso de consulta pública y participación del EpTI para la DHJ se retomó de nuevo
dándole continuidad con la realización de esta mesa territorial referente al Bajo Júcar,
bajo la modalidad mixta de formato simultáneo presencial y a distancia, celebrado el
pasado 5 de octubre de 2020.
Siguiendo con el planteamiento inicial de eventos participativos establecidos por la
Oficina de Planificación Hidrológica de la CHJ de mesas territoriales de carácter temático,
los temas importantes tratados para el debate participativo en esta ocasión fueron:
- Tema 1. Implantación del régimen de caudales ecológicos.
- Tema 3. L’Albufera de València.
Informe Mesa Territorial BAJO JÚCAR (modalidad mixta) celebrado el 5 de octubre de 2020, en el marco del proceso de
participación pública del Esquema provisional de Temas Importantes del ciclo de planificación 2022-2027 de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar

3

- Tema 4. Contaminación difusa: nitratos.
- Tema 9. Sostenibilidad del regadío: riegos tradicionales en los tramos bajos del
Turia y del Júcar
- Tema 15. Gestión del riesgo de inundación.
Se expone a continuación una síntesis del desarrollo de la mesa territorial.
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2. Asistentes mesa territorial Alto Júcar. Miércoles 30 de septiembre de 2020.
La mesa territorial estuvo integrada por usuarios, grupos de interés y ciudadanía en
general interesada en la gestión y planificación hidrológica de la DHJ. La reunión se llevó
a cabo mediante un formato mixto simultáneo, tanto presencial como a distancia
mediante la plataforma ZOOM, y contó con un total de 20 asistentes y participantes
activos (3 presenciales y 17 presenciales). A continuación, se ofrece información sobre
los diferentes agentes sociales asistentes, indicando su representatividad cuantitativa. Se
excluye de este listado a los organizadores de la jornada así al como al personal de la CHJ
y de las consultoras que trabajan en la elaboración del Plan Hidrológico.

ASISTENTES PRESENCIALES
ENTIDADES CONSERVACIONISTAS
Total

Nº
3

3
ASISTENTES
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
ENTIDADES LOCALES
UNIVERSDIDAD E INVESTIGACIÓN
EMPRESAS ENERGÉTICAS
SINDICATOS
ASOCIACIONES Y COMUNIDADES DE REGANTES
ENTIDADES CONSERVACIONISTAS
PARTICULAR
Total

Nº
1

2
1
2
2
7
1
1

17
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3. Orden del día
16.30h:

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

16:35h:

Presentación y contextualización del Esquema provisional de Temas Importantes
(EpTI). Diagnóstico y problemática de los temas relevantes a debatir.
- Tema 1. Implantación del régimen de caudales ecológicos.
- Tema 3. L’Albufera de València.
- Tema 4. Contaminación difusa: nitratos.
- Tema 9. Sostenibilidad del regadío: riegos tradicionales en los tramos bajos del Turia
y del Júcar.
- Tema 15. Gestión del riesgo de inundación.
 Dª Aránzazu Fidalgo Pelarda. Jefa de la Oficina de Planificación Hidrológica de la
Confederación Hidrográfica del Júcar.

17.15h:

Presentación del proceso de participación pública y dinámica participativa.
 D. Óscar Montouto. A21SOCTENIBLE, Medio Ambiente, Desarrollo y Participación SL.

17.25h:

Dinámica participativa. A21SOCTENIBLE.
 Grupos reducidos de debate. Definición de propuestas de mejora concretas para
objetivo de debate por tema importante a tratar.
 Puesta en común.

19:00h:

Clausura/despedida.
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4. Bienvenida
Manuel Ignacio Alcalde Sánchez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar,
dio la bienvenida a los asistentes, agradeciendo su presencia en la sesión. Continuó
informando que nos encontramos en la definición del ETI, el cual es el núcleo fundamental
del tercer ciclo de planificación 2022-2027. Para ello el Ministerio para la Transición
Ecológica y Reto Demográfico ha planteado un potente proceso de participación y
consulta pública del que, además de por exigencia legal, la CHJ pretende dar
cumplimiento con la presente mesa territorial, la cual se ha tenido que adaptar al
presente formato mixto (presencial y a distancia) en virtud de la actual situación sanitaria
provocada por el COVID-19.
Indicó que lo interesante del documento del EpTI es el planteamiento de alternativas a
las problemáticas identificadas para cada tema importante, las cuales serán
transformadas, en una tercera fase, en programas de medidas que conformarán el
próximo plan hidrológico 2022-2027. Así mismo, destacó la importancia de la participación
de los distintos agentes y usuarios para poder recopilar preocupaciones y demandas
sociales a integrar en la planificación. Por ello, animó a todos los asistentes a hacerlo de
forma proactiva en relación con las alternativas propuestas para, no solo en esta sesión,
sino a lo largo de todo el proceso participación y consulta pública, tanto en esta fase (con
un plazo previsto hasta el 30 de octubre para recoger todas las aportaciones a valorar)
como en la siguiente de redacción del propio Plan Hidrológico del Júcar.
A continuación, dio la palabra a Aránzazu Fidalgo Pelarda, jefa de la Oficina de
Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
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5. Presentación y contextualización del Esquema provisional de Temas Importantes
(EpTI). Diagnóstico y problemática de los temas relevantes a debatir
Aránzazu Fidalgo Pelarda inició su presentación
destacando la importancia de esta mesa territorial
para recoger el grado de acuerdo sobre las
problemáticas existentes en el territorio, así como
otras cuestiones que los asistentes quieran plantear.
A tal fin, tras exponer la situación actual del proceso
de planificación hidrológica, y el listado de los temas
importantes recogidos en el EpTI de la DHJ, realizó una presentación de los temas de
interés para esta mesa territorial, finalizando con una síntesis del proceso de
participación pública planteado.

En este sentido Aránzazu Fidalgo, indicó cómo desde la entrada en vigor de la Directiva
Marco del Agua (DMA), es preceptivo elaborar planes hidrológicos durante ciclos de
planificación periódicos de seis años, siendo estos:
• Primer ciclo: 2009-2015.
• Segundo ciclo: 2015-2021
• Tercer ciclo: 2022-2027.
En esta secuencia cronológica del proceso de planificación hidrológica, coincidente con
el plan de gestión del riesgo de inundación, cuyo desarrollo es paralelo, destacó los
periodos de consulta pública y participación para cada fase, mencionando la extensión
del plazo en la fase de EpTI producto de la situación sanitaria ocasionada por el COVID19.
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A continuación explicó los objetivos del Esquema de Temas Importantes consistente en
identificar los principales problemas relacionados con la gestión del agua en cada
demarcación, así como las alternativas de solución para concretar posibles decisiones a
adoptar en la configuración del futro plan.
En la DHJ se han definido para el EpTI 15 temas importantes, agrupados en cuatro bloques:
cumplimiento de objetivos ambientales, atención de las demandas y racionalidad de uso,
seguridad frente a fenómenos meteorológicos extremos y conocimiento y gobernanza.
Para cada tema importante se ha elaborado una ficha donde se describe y localiza el
problema (o problemas) relacionado con dicho tema, la naturaleza y origen de las
presiones generadoras del mismo, el planteamiento bajo el escenario tendencial actual y
de alternativas (incluyendo sectores y actividades afectadas por los posibles programas
de medidas), así como las decisiones que puedan adoptarse en el futuro plan.

Aránzazu Fidalgo continuó exponiendo el contenido de los temas importantes objeto del
debate en esta mesa territorial, relacionados con el cumplimiento de objetivos
ambientales:
- Tema 1. Implantación del régimen de caudales ecológicos.
- Tema 3. L’Albufera de València.
- Tema 4. Contaminación difusa: nitratos.
- Tema 9. Sostenibilidad del regadío: riegos tradicionales en los tramos bajos del
Turia y del Júcar.
- Tema 15. Gestión del riesgo de inundación.

Informe Mesa Territorial BAJO JÚCAR (modalidad mixta) celebrado el 5 de octubre de 2020, en el marco del proceso de
participación pública del Esquema provisional de Temas Importantes del ciclo de planificación 2022-2027 de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar

9

Para finalizar, Aránzazu Fidalgo destacó las diferentes herramientas de participación
pública disponibles durante esta fase de planificación, mostrando las distintas opciones
de información pública a través de la web www.chj.es, redes sociales, incidiendo además
en la importancia para la CHJ de que se cumplimente la encuesta de grado de acuerdo
sobre los temas importantes establecidos y sus posibles alternativas publicada en
https://es.surveymonkey.com/r/ETI-CHJucar.
Asimismo, insistió en que el organismo de cuenca elaborará un informe con todas las
propuestas, observaciones y sugerencias recogidas hasta el 30 de octubre, producto del
proceso de consulta pública y participación, que se incorporará para la consolidación
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definitiva de ETI precio informe preceptivo del Consejo del Agua de la Demarcación (CAD),
en virtud del artículo 79 del Reglamento de Planificación Hidrológica.
Por último, recordó el calendario de
mesas territoriales previstas dentro
del proceso de participación pública
hasta

el

30

de

octubre,

donde

mediante el análisis detallado por
grupos de debate con cocimiento
experto y de detalle de los diferentes
problemas de gestión del agua a nivel
territorial, se produzcan aportaciones
que se pueden incorporar al ETI definitivo.
A continuación cedió la palabra a Óscar Montouto (asistencia técnica A21SOCTENIBLE)
quien explicó el desarrollo de la participación durante el resto de la jornada.
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6. Presentación del proceso de participación pública
Óscar Montouto, expuso en primer lugar los objetivos
del proceso de participación pública: dar a conocer el
procedimiento

para

la

elaboración

de

este

instrumento de planificación recoger aportaciones
para mejorar el EpTI de la demarcación desde el
punto de vista de sus usuarios, grupos de interés y
ciudadanía en general y localizar consensos.
Prosiguió

expresando

que

este

proceso

de

intervención social se dirige tanto a los usuarios de la DHJ como a agentes, instituciones
y sectores implicados (grupos de interés) en los diversos temas a desarrollar.
El proceso participativo del EpTI de esta demarcación integra la celebración de diez mesas
territoriales de debate, de carácter temático, que se anunciaron en la intervención
anterior de Aránzazu Fidalgo, habiéndose apostado en esta ocasión por un formato mixto
simultáneo presencial y a distancia, en virtud de la situación sanitaria derivada del COVID19 en este momento temporal.
Estas mesas territoriales, constituidas como espacios de diálogo social en torno a
diferentes temas del EpTI, recogerán las propuestas, observaciones y sugerencias
aportadas por los participantes. Con ello se pretende alcanzar el mayor acuerdo social,
procurando la máxima diversidad.
Tras cada una de las sesiones participativas a celebrar, se elaborarán los correspondientes
informes-resúmenes que serán publicados en la web de la CHJ (www.chj.es), acorde al
principio de transparencia y accesibilidad de información conforme a la Ley 27/2006 por
la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de
acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
El análisis y estructuración de todos los informes resumen de las mesas territoriales
celebradas por cada demarcación generará un documento sintético de carácter técnicodivulgativo, con objeto de dar a conocer los resultados del proceso de participación y los
contenidos a incorporar al documento del ETI y que será también publicado en la web de
la CHJ. De esta forma se pretende devolver a la sociedad sus aportaciones por parte de
cada Confederación Hidrográfica.
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Se insistió en la existencia de un buzón electrónico para seguir recibiendo propuestas,
observaciones y sugerencias (oph_partpublic@chj.es) al que es posible enviar propuestas,
observaciones o sugerencias hasta el 30 de octubre de 2020, como fecha fin de plazo del
proceso de participación y consulta pública del EpTI publicado en el enlace web
mencionado anteriormente.
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7. Dinámica participativa - Resultados
Óscar Montouto continuó informando a los asistentes del objeto de la dinámica
participativa a desarrollar durante la sesión: disponer de una aproximación al diagnóstico
en relación con los temas importantes asignados para el debate en este taller, así como
recoger propuestas, observaciones y sugerencias relacionadas con los diversos aspectos
clave (denominados objetivos de trabajo para el debate) sobre cada uno de los temas
importantes a tratar.

A tal fin, de forma presencial y mediante la plataforma ZOOM, se estableció un grupo
presenciales y tres grupos a distancia reducidos para el debate, que fueron dinamizados
por el equipo de dinamizadores de A21soCtenible, con el fin de recoger propuestas y
aportaciones de forma ordenada sobre cada uno de los objetivos de trabajo participativo
establecidos para cada tema importante a tratar.
Seguidamente, se procedió a realizar una puesta en común donde un portavoz de cada
grupo (tanto presencial como a distancia) fue dando lectura pública de las aportaciones
propuestas en su grupo, las cuales fueron transcritas en pantalla en tiempo real para que
todos los asistentes, presenciales o a través de zoom, pudieran visualizarlas.

En las siguientes tablas se muestran los resultados de las aportaciones recogidas, las
cuales sugieren propuestas de mejora para cada uno de los temas importantes y aspecto
de debate a integrar en el actual EpTI.
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A. Implantación del régimen de caudales ecológicos.
A.1. Revisar e incrementar los caudales mínimos (bajo criterios hidrológicos e hidrobiológicos) en el tramo
bajo del Júcar.
1. Llegar a los valores de consecución de objetivos biológicos como los de esta primavera (calidad e agua como
que haya nutrias en el riu Albaida). Aumentar especialmente en Manuel
2. Aplicar también en otras masas de agua: Balsas de Sant LLorenc, Estany de Cullera y en el Ullal del Riu Verd
en Benimoda.
3. Insuficientes los actuales caudales mínimos. Habría que revisar y aumentar en Tous, Antella, Sueca, Cullera y
la Marquesa (aquí es demasiado bajo), especialmente en Antella y Tous
4. Se deben gestionar bien las presas para que se puedan cumplir los caudales ambientales. Soltar agua cuando
hace falta para cumplir los caudales, y no porque sí.
5. Considerar el caudal ecológico como previo al reparto de las aguas del sistema.
6. Tener en cuenta de forma destacada los criterios hidrobiológicos.
7. Considerar el abastecimiento de la ciudad de Valencia y su área metropolitana que sale de la presa Tous.
8. Compatibilizar ese régimen de caudales con la generación de aprovechamiento hidroeléctrico renovable
A.2. Revisión de los caudales máximos (Tous y Bellús) e implantación de otros componentes del régimen de
los caudales ecológicos como caudales generadores (Bellús).
9. Mantener ese caudal generador en todas las masas de agua reguladas.
10.También sería necesario caudal generador en Tous, para impedir que la vegetación prolifere colapsando el
cauce.
11.Considerar el riesgo para la estabilidad del embalse de Bellús y sus laderas a la hora de generar caudales
generadores.
A.3. Implantar nuevos caudales mínimos, mucho más elevados que los actuales, que permitan una mayor
aproximación al régimen natural.
12.Evaluar los impactos socioeconómicos de su implantación, así como diseñar la metodología a ejecutar
anteriormente a realizar la propuesta de caudales.
13.Evaluar cómo va a afectar a usos hidroeléctricos y de regadío antes de implantar los caudales mínimos. así
como efectuar el cálculo de una posible indemnización.
14.Abordar la redacción definitiva de las normas de explotación del Júcar paralelamente al resto de medidas que
se abordan como el Plan de L’Albufera, régimen de caudales ecológicos, etc.
15.Potenciar esa aproximación a los caudales naturales.
16.Mejorar la capacidad de actuación frente a incumplimientos, como sucede en el caso del Serpis.
17.Tener en cuenta que somos un sistema deficitario y eso es problemático de cara a los caudales naturales, ya
que puede que en verano nos encontremos sin agua en los ríos.

Informe Mesa Territorial BAJO JÚCAR (modalidad mixta) celebrado el 5 de octubre de 2020, en el marco del proceso de
participación pública del Esquema provisional de Temas Importantes del ciclo de planificación 2022-2027 de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar

16

B) L’Albufera de València.
B.1. Puesta en marcha del Plan Especial de L’Albufera aprobado por las AAPP con medidas de: incremento
de aportes y gestión de niveles, saneamiento y depuración, reducción de la contaminación difusa,
gobernanza y control y seguimiento.
18. Está bastante avanzado el Plan Especial, pero debería todas sus medidas debería de recogerse además
de en el Esquema de Temas Importantes, también en el Plan Hidrológico.
19. Las aportaciones directas de agua desde Tous, deben de ser muy superiores a los 8 Hm3/año que
establece el Plan Especial. Debe irse hasta 100 Hm3/año. Igualmente se debe mejorar la calidad del
agua de esos aportes.
20. El caudal de aporte a La Albufera debe establecerse mensual o estacionalmente, y NO anual.
21. El éxito de esta Plan debe estar directamente relacionado con las obras del colector Oeste y de los
tanques de tormenta, los cuales son vitales para una adecuada depuración.
22. Es necesario implantar la depuración terciara en Pinedo, puesto que sus vertidos constituyen un
importante aporte a L’Albufera.
23. Avanzar en la modernización de regadíos de la acequia real del Júcar como medida de mejora de la
calidad y de cantidad de agua en L’Albufera.
24. Someter a información pública el Plan Especial de L´Albufera y no suplantándolo con la información
pública del EpTI.
25. Vincular este plan en paralelo a las normas de explotación del Júcar y no ser un condicionante a la
redacción posterior de las mismas.
26. Reducir el uso de fertilizantes y de productos fitosanitarios en las zonas de L’Albufera.
27. Promover la agricultura ecológica en todas las zonas de L’Albufera.
28. Debería destacarse más L’Albufera en el ETI. Debería tener más relevancia.
29. Considerar las series históricas más allá de los años 80.
30. Respetar las cantidades que se han acordado.
31. Hay que mejorar la calidad del agua. Se ha ejecutado muy poco del plan de trabajo acordado. Se deben
priorizar los aspectos relacionados con la calidad.
32. Considerar los vertidos que vienen de la parte noroeste para poder mejorar.
33. Tener en cuenta los sedimentos del lago y reducir la cantidad de sedimentos que llegan.
34. Eliminar los aportes contaminantes que entran en la actualidad.
35. Considerar que el río Turia también aportaba caudales a L’Albufera.
36. Estudiar un posible dragado parcial del lago de L’Albufera.
B.2. Implantar el Plan Especial de L’Albufera con medidas más exigentes: reprogramando las inversiones
económicas previstas para acelerar los procesos de recuperación del lago.
37. Es necesario acelerar la implantación de medidas más exigentes de este Plan Especial para evitar más
multas. Aunque en principio puede parecer una opción más cara, a la larga se evitan más sanciones y
además menos coste de restauración.
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38. Estudiar el grado de afección de la reducción de caudales a L’Albufera por la modernización del
regadío, supeditando su continuidad al resultado de ese estudio.
39. Poner en marcha el plan de mejora de la calidad del agua de entrada a L’Albufera de la zona norte.
40. Mejorar la calidad del agua de L’Albufera (industria sigue vertiendo en L’Albufera).
41. Adecuar la llegada del agua a las exigencias de los arrozales.
42. Controlar mejor los vertidos e incidir menos en aumentar las aportaciones.
43. Mejorar la coordinación administrativa para ser más ambiciosos.
44. Mejorar los tanques de tormentas, el control de sedimentos que llegan, etc.
45. Considerar aportaciones de Acció Ecologista-AGRÓ que no se han tenido en cuenta.
46. Potenciar la participación pública de cara al Plan Especial de L’Albufera.
47. Aumentar el detalle en la definición de las cosas a hacer para poder dotar de presupuestos.
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C) Contaminación difusa (nitratos procedentes de agricultura y
ganadería).
C.1. Mejorar la coordinación entre la Administración General del Estado y las Administraciones
Autonómicas para el estudio, control y seguimiento de las medidas implantadas en la DHJúcar.
48. Después de 20 años no ha habido una mejora en este aspecto. Al contrario. Cada vez hay declaradas
más Zonas Vulnerables. Por lo tanto, se necesitan medidas estrictas en relación con la evaluación y
seguimiento del cumplimiento de la Directiva de Nitratos.
49. Contemplar la modernización de regadíos consistente en la implantación de riego por goteo como
medida para la reducción de la contaminación difusa.
50. Establecer un vínculo para modernizar regadíos y reducir nitratos con control efectivo de esa reducción.
51. Crear una comisión técnica entre las administraciones y otras entidades implicadas que mejore la
coordinación entre las mismas.
52. Establecer unos protocolos que funcionen para mejorar la coordinación (las herramientas actuales no
han sido efectivas).
53. Mejorar la comunicación con los usuarios sobre la contaminación difusa (fertilizantes).
54. Fomentar los códigos de buenas prácticas agrarias informando bien los agricultores.
55. Potenciar la fertilización a través de las comunidades de regantes puesto que mejora el control de la
cantidad de fertilizantes utilizado, así como un mayor ahorro de costes de agricultores.
56. Fomentar la labor de las Estaciones Experimentales Agrarias y aumentar su personal.
57. Fomentar y apoyar económicamente la agricultura ecológica para disminuir este problema.
58. Mejorar el control en Zonas Vulnerables por Nitratos declaradas, así como en zonas sensibles y zonas
libres.
59. Tener en cuenta la sobreexplotación del sistema y las nuevas concesiones que se quieren conceder sin
tener en cuenta esta situación.
60. Revisar las dosis de fertilizantes que se aplican por parte de los agricultores
C.2. Limitar la aplicación de fertilizantes nitrogenados y control y seguimiento efectivo de su
cumplimiento.
61. Ampliar el perímetro de protección de captaciones de agua, en especial para las de uso humano y
abastecimiento.
62. Reutilización de aguas subterráneas con mucho nitrato captadas para regadío, y aporte posterior de
compensación con agua “limpia” de nitratos al mismo acuífero para recuperarlo.
63. Individualizar los riegos para no estar obligado a utilizar agua sobrante de fertirrigación de otros
cultivos y que te impide implantar por ejemplo explotaciones de agricultura ecológica.
64. Establecer una normativa clara y restrictiva sobre el uso de nitratos.
65. Mejorar la implicación del equipo del SEPRONA para inspección.
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D) Sostenibilidad del regadío: riegos tradicionales en los tramos bajos
del Turia y del Júcar.
D.1. Incremento del ritmo de inversión para cumplir la programación prevista respecto a la
modernización de regadíos.
66. Los ahorros hídricos de la modernización del regadío se deben utilizar para fines ambientales, y no para
compensar explotaciones deficitarias de otros territorios (Vinalopó).
67. Acelerar el estudio y evaluación ambiental de la modernización pendiente de la acequia real del Júcar.
68. Hacer efectivo y real el incremento del ritmo de inversión.
69. Enviar el ahorro de la modernización del regadío por cauces naturales (a ser posible) para que llegue a
L’Albufera.
70. Hacer públicos los datos de ahorro de los sectores modernizados y cálculo de los que están previsto
modernizar.
71. Mantener el consenso encontrado en el Plan Hidrológico del Júcar 2015-2021 entre la modernización de
regadío y el mantenimiento de las zonas húmedas del Parque Natural de L’Albufera: toda la disminución
de los retornos se cuantifica y se pone a disposición de la Dirección del Parque Natural.
72. Mantener el riego tradicional para mantener las infraestructuras y la biodiversidad asociada (con los
ahorros conseguidos con el consenso del punto 41 anterior), a parte de la modernización de regadío.
73. Mejorar y actualizar las infraestructuras y los cauces de los arrozales y así ayudar a la sostenibilidad de
los regadíos tradicionales.
74. Cumplimiento por parte de las Administraciones Públicas de los convenios históricos de modernización
ya firmados (presa de Alarcón).
75. Ver si se recuperan los retornos históricos de la Acequia Real para L’Albufera.
76. Reestudiar los caudales que llegan a L’Albufera.
77. Potenciar la eficiencia del riego teniendo en cuenta como recuperar los retornos de L’Albufera.
78. Aclarar si los ahorros de modernización van a L’Albufera o a incrementar la superficie de regadío.
Especificarlo en el Plan Hidrológico de forma clara y concisa para asegurarlo.
D.2. No ejecutar las actuaciones de modernización de regadíos previstas: se mantendrían los retornos
de riego a las masas de aguas subterránea asociadas, al tramo final del Júcar y a la zona húmeda
(l´Albufera), pero con elevadas cargas de nutrientes.
79. Limitar la modernización a lo estrictamente necesario y siempre predominando el cumplimiento de
objetivos ambientales. Esa modernización aprobada no estuvo sometida a Evaluación Ambiental
Estratégica.
80. Los volúmenes hídricos de escorrentías que desaparecen con la modernización de los regadíos
tradicionales, deben ser compensadas con aportaciones del propio río
81. Establecer previamente un condicionante a conocer el estudio propuesto en el apartado B2 de grado
de afección de la reducción de caudales a L’Albufera por la modernización del regadío.
82. En caso de incumplimiento de los convenios históricos de modernización (punto 44), indemnizar las
comunidades de regantes por el impacto consecuente en el sector.
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83. Mantener los retornos y no ejecutar las actuaciones de modernización. Disminuir las cargas nutrientes.
84. Estudiar como disminuir los contaminantes que llegan por fertilizantes y otros agroquímicos.
85. Potenciar la agricultura ecológica para mejorar la calidad de los retornos de regadío.
86. Ver los mejores sitios para mantener caudales suficientes de aporte a L’Albufera.
87. Modernizar los regadíos puede garantizar que los ahorros generados puedan garantizar los retornos
sin contaminación a la Albufera.
88. Modernizar puede ayudar a mejorar los recursos, en calidad, que llegan a L’Albufera.
89. Fomentar la dotación de más filtros verdes en la salida de las EDARs, por ejemplo El Perelló con el fin
de disminuir la carga de nutrientes que llegan al lago.

E) Gestión del riesgo de inundación.
E.1. Reducción del riesgo de inundación mediante la implantación del PGRI que incluye el proyecto de la
presa de Montesa y una mayor garantía de conseguir los objetivos ambientales de hidromorfología
fluvial entre otros antes de 2027.
90. El cumplimiento de los objetivos ambientales debe estar por encima de la construcción de la presa. La
presa de Montesa disminuye muy poco el riesgo de inundación. Evitar proyectos de ese tipo.
91. Generar unas llanuras de inundación para ganar espacio y continuidad transversal (en el tramo bajo del
Júcar) allí donde se evite afectar a núcleos urbanos. Debemos aproximarnos a un cauce en forma de “V”
y no de “U”, evitando encajonamientos.
92. Tomar medidas ante el riesgo de inundaciones sin tener que llegar a la elaboración de la presa de
Montesa.
93. Mejorar los objetivos ambientales con la permeabilización de las barreras.
94. Respetar los criterios hidromorfológicos.
95. Potenciar los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible.
96. Establecer un plan de erradicación de la caña común y restaurar con plantas autóctonas que generan
una mejor dinámica fluvial.
E.2. Disminuir la vulnerabilidad de los elementos existentes en las zonas inundables (adaptar
progresivamente los bienes e infraestructuras para que los daños en una eventual inundación sean los
menores posibles).
97. Llevar a cabo la obra de desviar el trazado del tren en la zona inundable del pantano de Bellús, y así se
podría aprovechar mejor la capacidad de retención de la propia presa. Además, se evitan desembalses
masivos y sus relativos daños aguas abajo (las Cortes Valencianas ya han promovido esta actuación).
98. Eliminar las infraestructuras que provocan la retención del agua. Adaptar las infraestructuras
obsoletas, mejorar las orillas y la limpieza de cauces de los ríos, etc.
99. Promover una mayor vigilancia, control y acción en la seguridad del río por parte de las
administraciones públicas.
100. Retirar las infraestructuras y construcciones ilegales en zonas inundables.
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Antes de finalizar, se recordó nuevamente a los asistentes la posibilidad de consulta de
toda la documentación generada en el proceso de participación en la página web de la
Confederación Hidrográfica del Júcar (www.chj.es) así como la existencia del canal
abierto para continuar realizando propuestas, observaciones y sugerencias a través del
buzón electrónico (oph_partpublic@chj.es) para la recogida de aportaciones hasta el 30
de octubre de 2020.
Finalmente, Manuel Ignacio Alcalde Sánchez, presidente de la Confederación Hidrográfica
del Júcar, agradeció a los participantes a la sesión su asistencia, destacando la
importancia de las aportaciones recogidas, que serán analizadas para su posible
incorporación al ETI definitivo.

Se dio por finalizada la sesión a las 19:00 horas.
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Informe-resumen
Mesa territorial MEDIO JÚCAR (ALBACETE)
Modalidad mixta: presencial y a distancia
7 de octubre de 2020

Proceso de participación
pública
del
Esquema
provisional
de
Temas
Importantes. Tercer ciclo de
planificación
2022-2027.
Demarcación Hidrográfica
del Júcar

Este documento recoge el informe-resumen de la MESA TERRITORIAL, de carácter temático,
del proceso de participación pública del Esquema provisional de Temas Importantes del Ciclo
de Planificación 2022-2027 de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Todo ello con el objeto
de garantizar la transparencia y visibilidad del proceso. Esta jornada, celebrada el pasado 7
de octubre de 2020 bajo modalidad mixta (con formato simultáneo presencial y a distancia),
estuvo dirigida a usuarios, grupos de interés y ciudadanía en general interesada en la gestión
y planificación hidrológica del territorio del MEDIO JÚCAR. El formato presencial fue celebrado
en el Hotel Beatriz (Calle Autovia, 1, 02007 Albacete).
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1. Introducción
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) comenzó la segunda etapa de elaboración
del nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (DHJ), con la
redacción del documento Esquema provisional de Temas Importantes (EpTI). Con el
Anuncio de la Dirección General del Agua (BOE de 24 de enero de 2020), por el que se
inicia el período de consulta pública de estos documentos correspondientes al proceso de
revisión del tercer ciclo de los planes hidrológicos para las demarcaciones hidrográficas
intercomunitarias (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado),
se da comienzo el proceso de participación y consulta pública.
Conforme a dicha resolución, el documento EpTI se somete a consulta pública durante un
periodo de seis meses, y hasta 24 de julio de 2020 en el ámbito intercomunitario.
Paralelamente a la consulta, será necesario llevar a cabo una amplia y activa
participación. Con ello, se persigue conocer las sugerencias y expectativas de futuro de
los colectivos y tejido social antes de consolidar el definitivo Esquema de Temas
Importantes (ETI).
Sin embargo, el plazo de seis meses inicialmente concedido, a contar desde la publicación
del mencionado anuncio, quedó temporalmente suspendido desde el día 14 de marzo de
2020 por la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. El cómputo del plazo se ha reanudado a partir del 1 de junio
de 2020 por el artículo 9 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga
el estado de alarma. En estas circunstancias, y tomando en consideración las especiales
dificultades encontradas para realizar de forma presencial algunas de las actividades
participativas inicialmente previstas, se resolvió ampliar el plazo de la consulta hasta el
30 de octubre de 2020.
El proceso de consulta pública y participación del EpTI para la DHJ se retomó de nuevo
dándole continuidad con la realización de esta mesa territorial referente al Medio Júcar,
bajo la modalidad mixta de formato simultáneo presencial y a distancia, celebrado el
pasado 7 de octubre de 2020.
Siguiendo con el planteamiento inicial de eventos participativos establecidos por la
Oficina de Planificación Hidrológica de la CHJ de mesas territoriales de carácter temático,
los temas importantes tratados para el debate participativo en esta ocasión fueron:
- Tema 1. Implantación del régimen de caudales ecológicos.
- Tema 4. Contaminación difusa: nitratos.
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- Tema 6. Contaminación urbana e industrial.
- Tema 10. Gestión sostenible de las aguas subterráneas.
- Tema 11. Ordenación y control del dominio público hidráulico.
Se expone a continuación una síntesis del desarrollo de la mesa territorial.
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2. Asistentes mesa territorial Alto Júcar. Miércoles 30 de septiembre de 2020.
La mesa territorial estuvo integrada por usuarios, grupos de interés y ciudadanía en
general interesada en la gestión y planificación hidrológica de la DHJ. La reunión se llevó
a cabo mediante un formato mixto simultáneo, tanto presencial como a distancia
mediante la plataforma ZOOM, y contó con un total de 35 asistentes y participantes
activos (9 presenciales y 26 a distancia). A continuación, se ofrece información sobre los
diferentes agentes sociales asistentes, indicando su representatividad cuantitativa. Se
excluye de este listado a los organizadores de la jornada así al como al personal de la CHJ
y de las consultoras que trabajan en la elaboración del Plan Hidrológico.

ASISTENTES PRESENCIALES
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
ASOCACIONES Y COMUNIDADES DE REGANTES
ENTIDADES CONSERVACIONISTAS
Total

Nº
2
5
2

9

ASISTENTES A DISTANCIA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
UNIVERSDIDAD E INVESTIGACIÓN
EMPRESAS ENERGÉTICAS
ENTIDADES GESTORAS DEL CICLO URBANO DEL AGUA
SINDICATOS
ASOCIACIONES Y COMUNIDADES DE REGANTES
ENTIDADES CONSERVACIONISTAS
CONSULTORIA Y ASESORIA
PARTICULAR
Total

Nº
2
3
1
4
1
1
1
10
1
1
1

26
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3. Orden del día
11.00h:

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

11:05h:

Presentación y contextualización del Esquema provisional de Temas Importantes
(EpTI). Diagnóstico y problemática de los temas relevantes a debatir.
- Tema 1. Implantación del régimen de caudales ecológicos.
- Tema 4. Contaminación difusa: nitratos.
- Tema 6. Contaminación urbana e industrial.
- Tema 10. Gestión sostenible de las aguas subterráneas.
- Tema 11. Ordenación y control del dominio público hidráulico.
 Dª Aránzazu Fidalgo Pelarda. Jefa de la Oficina de Planificación Hidrológica de la
Confederación Hidrográfica del Júcar.

11.45h:

Presentación del proceso de participación pública y dinámica participativa.
 D. Óscar Montouto. A21SOCTENIBLE, Medio Ambiente, Desarrollo y Participación SL.

12.00h:

Dinámica participativa. A21SOCTENIBLE.
 Grupos reducidos de debate. Definición de propuestas de mejora concretas para
objetivo de debate por tema importante a tratar.
 Puesta en común.

13:45h:

Clausura/despedida.
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4. Bienvenida
Manuel Ignacio Alcalde Sánchez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar,
dio la bienvenida a los asistentes, agradeciendo su presencia en la sesión. Continuó
informando que nos encontramos en la definición del ETI, el cual es el núcleo fundamental
del tercer ciclo de planificación 2022-2027. Para ello el Ministerio para la Transición
Ecológica y Reto Demográfico ha planteado un potente proceso de participación y
consulta pública del que, además de por exigencia legal, la CHJ pretende dar
cumplimiento con la presente mesa territorial, la cual se ha tenido que adaptar al
presente formato mixto (presencial y a distancia) en virtud de la actual situación sanitaria
provocada por el COVID-19.
Indicó que lo interesante del documento del EpTI es el planteamiento de alternativas a
las problemáticas identificadas para cada tema importante, las cuales serán
transformadas, en una tercera fase, en programas de medidas que conformarán el
próximo plan hidrológico 2022-2027. Así mismo, destacó la importancia de la participación
de los distintos agentes y usuarios como base y sustento social de la planificación, más
allá de su enfoque técnico. Por ello, animó a todos los asistentes a hacerlo de forma
proactiva en relación con las alternativas propuestas para, no solo en esta sesión, sino a
lo largo de todo el proceso participación y consulta pública, tanto en esta fase (con un
plazo previsto hasta el 30 de octubre para recoger todas las aportaciones a valorar) como
en la siguiente de redacción del propio Plan Hidrológico del Júcar.
A continuación, dio la palabra a Aránzazu Fidalgo Pelarda, jefa de la Oficina de
Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
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5. Presentación y contextualización del Esquema provisional de Temas Importantes
(EpTI). Diagnóstico y problemática de los temas relevantes a debatir
Aránzazu Fidalgo Pelarda inició su presentación
destacando

la

importancia

de

esta

mesa

territorial para recoger el grado de acuerdo sobre
las problemáticas existentes en el territorio, así
como otras cuestiones que los asistentes quieran
plantear.
A tal fin, tras exponer la situación actual del
proceso de planificación hidrológica, y el listado de los temas importantes recogidos en
el EpTI de la DHJ, realizó una presentación de los temas de interés para esta mesa
territorial, finalizando con una síntesis del proceso de participación pública planteado.

En este sentido Aránzazu Fidalgo, indicó cómo desde la entrada en vigor de la Directiva
Marco del Agua (DMA), es preceptivo elaborar planes hidrológicos durante ciclos de
planificación periódicos de seis años, siendo estos:
• Primer ciclo: 2009-2015.
• Segundo ciclo: 2015-2021
• Tercer ciclo: 2022-2027.
En esta secuencia cronológica del proceso de planificación hidrológica, coincidente con
el plan de gestión del riesgo de inundación, cuyo desarrollo es paralelo, destacó los
periodos de consulta pública y participación para cada fase, mencionando la extensión
del plazo en la fase de EpTI producto de la situación sanitaria ocasionada por el COVID19.

A continuación explicó los objetivos del Esquema de Temas Importantes consistente en
identificar los principales problemas relacionados con la gestión del agua en cada
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demarcación, así como las alternativas de solución para concretar posibles decisiones a
adoptar en la configuración del futro plan.
En la DHJ se han definido para el EpTI 15 temas importantes, agrupados en cuatro bloques:
cumplimiento de objetivos ambientales, atención de las demandas y racionalidad de uso,
seguridad frente a fenómenos meteorológicos extremos y conocimiento y gobernanza.
Para cada tema importante se ha elaborado una ficha donde se describe y localiza el
problema (o problemas) relacionado con dicho tema, la naturaleza y origen de las
presiones generadoras del mismo, el planteamiento bajo el escenario tendencial actual y
de alternativas (incluyendo sectores y actividades afectadas por los posibles programas
de medidas), así como las decisiones que puedan adoptarse en el futuro plan.

Aránzazu Fidalgo continuó exponiendo el contenido de los temas importantes objeto del
debate en esta mesa territorial, relacionados con el cumplimiento de objetivos
ambientales:
- Tema 1. Implantación del régimen de caudales ecológicos.
- Tema 4. Contaminación difusa: nitratos.
- Tema 6. Contaminación urbana e industrial.
- Tema 10. Gestión sostenible de las aguas subterráneas.
- Tema 11. Ordenación y control del dominio público hidráulico.

Informe Mesa Territorial MEDIO JÚCAR (modalidad mixta) celebrado el 7 de octubre de 2020, en el marco del proceso
de participación pública del Esquema provisional de Temas Importantes del ciclo de planificación 2022-2027 de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar

9

Para finalizar, Aránzazu Fidalgo destacó las diferentes herramientas de participación
pública disponibles durante esta fase de planificación, mostrando las distintas opciones
de información pública a través de la web www.chj.es, redes sociales, incidiendo además
en la importancia para la CHJ de que se cumplimente la encuesta de grado de acuerdo
sobre los temas importantes establecidos y sus posibles alternativas publicada en
https://es.surveymonkey.com/r/ETI-CHJucar.
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Asimismo, insistió en que el organismo de
cuenca elaborará un informe con todas las
propuestas, observaciones y sugerencias
recogidas hasta el 30 de octubre, producto
del

proceso

de

consulta

pública

y

participación, que se incorporará para la
consolidación

definitiva

de

ETI

precio

informe preceptivo del Consejo del Agua de
la Demarcación (CAD), en virtud del artículo
79 del Reglamento de Planificación Hidrológica.
Por último, recordó el calendario de mesas territoriales previstas dentro del proceso de
participación pública hasta el 30 de octubre, donde mediante el análisis detallado por
grupos de debate con cocimiento experto y de detalle de los diferentes problemas de
gestión del agua a nivel territorial, se produzcan aportaciones que se pueden incorporar
al ETI definitivo.
A continuación cedió la palabra a Óscar Montouto (asistencia técnica A21SOCTENIBLE)
quien explicó el desarrollo de la participación durante el resto de la jornada.
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6. Presentación del proceso de participación pública
Óscar Montouto, expuso en primer lugar los objetivos del
proceso de participación pública: dar a conocer el
procedimiento para la elaboración de este instrumento de
planificación recoger aportaciones para mejorar el EpTI de la
demarcación desde el punto de vista de sus usuarios, grupos
de interés y ciudadanía en general y localizar consensos.
Prosiguió expresando que este proceso de intervención social se dirige tanto a los usuarios
de la DHJ como a agentes, instituciones y sectores implicados (grupos de interés) en los
diversos temas a desarrollar.
El proceso participativo del EpTI de esta demarcación integra la celebración de diez mesas
territoriales de debate, de carácter temático, que se anunciaron en la intervención
anterior de Aránzazu Fidalgo, habiéndose apostado en esta ocasión por un formato mixto
simultáneo presencial y a distancia, en virtud de la situación sanitaria derivada del COVID19 en este momento temporal.
Estas mesas territoriales, constituidas como espacios de diálogo social en torno a
diferentes temas del EpTI, recogerán las propuestas, observaciones y sugerencias
aportadas por los participantes. Con ello se pretende alcanzar el mayor acuerdo social,
procurando la máxima diversidad.
Tras cada una de las sesiones participativas a celebrar, se elaborarán los correspondientes
informes-resúmenes que serán publicados en la web de la CHJ (www.chj.es), acorde al
principio de transparencia y accesibilidad de información conforme a la Ley 27/2006 por
la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de
acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
El análisis y estructuración de todos los informes resumen de las mesas territoriales
celebradas por cada demarcación generará un documento sintético de carácter técnicodivulgativo, con objeto de dar a conocer los resultados del proceso de participación y los
contenidos a incorporar al documento del ETI y que será también publicado en la web de
la CHJ. De esta forma se pretende devolver a la sociedad sus aportaciones por parte de
cada Confederación Hidrográfica.
Se insistió en la existencia de un buzón electrónico para seguir recibiendo propuestas,
observaciones y sugerencias (oph_partpublic@chj.es) al que es posible enviar propuestas,
observaciones o sugerencias hasta el 30 de octubre de 2020, como fecha fin de plazo del
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proceso de participación y consulta pública del EpTI publicado en el enlace web
mencionado anteriormente.
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7. Dinámica participativa - Resultados
Óscar Montouto continuó informando a los asistentes del objeto de la dinámica
participativa a desarrollar durante la sesión: disponer de una aproximación al diagnóstico
en relación con los temas importantes asignados para el debate en este taller, así como
recoger propuestas, observaciones y sugerencias relacionadas con los diversos aspectos
clave (denominados objetivos de trabajo para el debate) sobre cada uno de los temas
importantes a tratar.

A tal fin, de forma presencial y mediante la plataforma ZOOM, se estableció un grupo
presenciales y tres grupos a distancia reducidos para el debate, que fueron dinamizados
por el equipo de dinamizadores de A21soCtenible, con el fin de recoger propuestas y
aportaciones de forma ordenada sobre cada uno de los objetivos de trabajo participativo
establecidos para cada tema importante a tratar.
Seguidamente, se procedió a realizar una puesta en común donde un portavoz de cada
grupo (tanto presencial como a distancia) fue dando lectura pública de las aportaciones
propuestas en su grupo, las cuales fueron transcritas en pantalla en tiempo real para que
todos los asistentes, presenciales o a través de zoom, pudieran visualizarlas.
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En las siguientes tablas se muestran los resultados de las aportaciones recogidas, las
cuales sugieren propuestas de mejora para cada uno de los temas importantes y aspecto
de debate a integrar en el actual EpTI.
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A. Implantación del régimen de caudales ecológicos.
A.1. Revisar e incrementar los caudales mínimos (bajo criterios hidrológicos e hidrobiológicos) en el
tramo medio del Júcar y Cabriel.
1. Hay que tener en cuenta también los aprovechamientos de manantiales, fuentes y ramblas en cuanto
el cumplimiento de caudales ecológicos, ya que se explotan en su totalidad y que no se tienen en cuenta
en el EpTI.
2. Cumplimiento obligado del régimen de caudales ecológicos.
3. Evaluar el seguimiento de caudales mínimos asignados para ver si produce una mejora biológica del rio.
4. Publicación anual de incumplimiento de caudales mínimos.
5. De forma transversal para todos los temas importantes: realizar estudios para conocer con mayor
precisión la relación existente entre los ríos y los acuíferos sobre los que transitan. Sería la base de todos
los temas importantes tratados en esta sesión.
6. Redactar normas de explotación del Júcar donde se trate también el incremento o disminución de estos
caudales.
7. Realizar la revisión bajo los criterios de disponibilidad de recursos por cambio climático.
8. Revisar caudales mínimos y adaptarlos.
9. Compatibilizar el régimen de caudales ecológicos con la producción de energía hidroeléctrica renovable.
A.2. Revisión de los caudales máximos (Alarcón y Contreras) e implantación de otros componentes del
régimen de los caudales ecológicos como caudales generadores (Alarcón y Contreras).
10.A veces se hacen vaciados de presas sin consideraciones ambientales que provocan mortalidad de
náyades, por ejemplo.
11.Tener en cuenta la variación mensual, no trimestral.
12.Ligar los caudales a los objetivos ambientales de cada masa de agua con criterios piscícolas y de
vegetación de ribera.
13.No limitar la producción de energía hidroeléctrica renovable
A.3. Implantar nuevos caudales mínimos, mucho más elevados que los actuales, que permitan una
mayor aproximación al régimen natural.
14. Incorporar que en cada propuesta de modificación de caudales ecológicos se analice la incidencia de la
misma en todos los tipos de usuarios. La minoración debería repercutirse en todo tipo de usuarios aguas
abajo de la implantación de ese nuevo caudal.
15.Estas medidas de caudales mínimos más elevados afectan a usuarios concesionales con derechos, por
lo que habrá que analizar debidas medidas compensatorias que de momento NO se contemplan.
16.Implementar los caudales ecológicos en espacios naturales protegidos y en la Red Natura2000
adaptados a los requerimientos ecológicos.
17. Declarar la masa de agua subterránea de la Mancha Oriental en riesgo para contribuir al aumento de
caudales mínimos.
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B) Contaminación difusa (nitratos procedentes de agricultura y ganadería).
B.1. Mejorar la coordinación entre la Administración General del Estado y las Administraciones Autonómicas para
el estudio, control y seguimiento de las medidas implantadas en la DHJúcar.
18. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ya está aplicando limitaciones. La Administración General del
Estado debe seguir la evolución de los índices sin invadir competencias.
19. Analizar y coordinarse para evaluar y vigilar la eficacia de medidas.
20. La masa de agua subterránea de la Mancha Oriental ha mejorado, pero vuelve a estar vulnerable y no se sabe por
qué, por lo que no debería aplicarse medidas restrictivas.
21. Es fundamental promover practicas agroecológicas.
22. La Confederación Hidrográfica del Júcar también debe ser responsable del cumplimiento de la Directiva de Nitratos.
23. Gran posicionamiento de macrogranjas ganaderas que no deberían instalarse en Zonas Vulnerables de Nitratos
declaradas por la Junta de Castilla-La Mancha.
24. Asegurar que las limitaciones actuales ya se cumplen.
25. Avanzar en el campo de la investigación para analizar el origen real de esa contaminación.
26. Mejorar las redes de control del estado cualitativo porque la mayoría están captando una mezcla de niveles de
acuíferos que no permite conocer cuál es la capa contaminada del mismo.
27. Fomentar el cumplimiento para planes en explotaciones ganaderas.
28. Promover los códigos de buenas prácticas.
29. Ejecutar de manera efectiva el seguimiento de las aportaciones de fertilizantes en la agricultura por medio de
servicios de asesoramiento.
30. Difundir y hacer obligatorios la implantación de códigos de buenas prácticas agrícolas.
31. Fijar un calendario o plan de acción para la coordinación de las administraciones públicas.
32. Clarificar el régimen sancionador en tema de nitratos (Real Decreto 261/96).
B.2. Limitar la aplicación de fertilizantes nitrogenados y control y seguimiento efectivo de su cumplimiento.
33. Mejor coordinar que prohibir, pero se deben dar soluciones técnicas que ya existen.
34. Ya existe mucha regulación normativa de fertilizantes en agricultura, por lo que por su coste como insumo se puede
autorregular por la propia actividad agrícola. Pero el aporte de fertilizantes procedentes de ganadería (purines) así
como lodos de depuradora, no están tan controlados y además suelen salir gratis, por lo que no se regula tanto su
uso a pesar de su mayor impacto.
35. Prohibir que purines y lodos SIN TRATAR se utilicen como fertilizantes.
36. Atender a las zonas protegidas de la Red Natura2000.
37. Incrementar la infiltración natural a los acuíferos por medio de actuaciones de recarga artificial.
38. Favorecer el uso de fertilizantes nitrogenados de liberación lenta reduciendo el número de aportaciones (utilizar
fertilizantes modernos).
39. Mejorar cuantitativamente y cualitativamente la red de control.
40. Fomentar la fertilización comunitaria y la agricultura ecológica. Compatibilizar ambas.
41. Generar inspecciones aleatorias en el proceso de aplicación.
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C) Contaminación urbana e industrial.
C.1. Revisar la priorización de medidas de saneamiento y depuración del PHJ15 y mejora de la coordinación
administrativa para el cumplimiento de la Directiva 91/271 de Aguas Residuales.
42. Reforzar la coordinación en cuanto a depuración. Necesidad de supervisión directa por la Confederación Hidrográfica
del Júcar para que funcione adecuadamente las depuradoras y se pongan en marcha las que están sin funcionamiento.
43. Se debe invertir en la misma medida en las cuencas altas y medias que en las bajas. Los programas de medida en
inversiones gastan más en el tramo bajo, donde se dispone de tratamiento terciario para depuración. Primero
depuremos en todos los tramos y ampliemos después la capacidad de depuración con más tratamientos.
44. Promover lagunas artificiales producidas de efluentes de depuración puesto que facilitan la implantación de una mayor
biodiversidad.
45. Cumplir las medidas de los programas de medidas sobre ejecución de EDARs.
46. Mejorar la depuración en todas las poblaciones.
47. Utilizar el subsuelo para mejorar la calidad de las aguas residuales que llegan al acuífero (ejemplo: aguas residuales
de Albacete que son vertidas al canal de María Cristina, donde se infiltran en su mayor parte al acuífero).
48. Priorizar la disponibilidad efectiva de inversión en función de la relación coste-beneficio.
49. Hacer las inversiones prometidas.
50. Avanzar en el conocimiento en zonas de vertido y los perímetros de protección a los pozos de abastecimiento con
posibles afecciones de actividades industriales y/o ganaderas.
C.2. Refuerzo de la normativa del Plan Hidrológico del Júcar en las aglomeraciones urbanas <2.000 hab-eq y
urbanizaciones dispersas y aisladas.
51. Los sistemas de depuración implantados en estas aglomeraciones urbanas pequeñas son caros. Implantar otros
sistemas de lagunaje, riego controlado, etc. más baratos.
52. Mas apoyo financiero de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Diputaciones
Provinciales.
53. Establecer criterios de depuración más suaves para aglomeraciones urbanas de menos de 2000 hab -eq pequeños y
núcleos dispersos aislados. No se puede exigir los mimos valores en estos núcleos sin capacidad técnica ni
económica.
54. Crear grupos de seguimiento entre administraciones de ámbito local y superiores para dar prioridad a estas
aportaciones.
55. Controlar que se ejecutan las obras y donde se realizan (evitar infraestructuras en ramblas y similares).
C.3. Agilizar los procedimientos de control, sanción y adecuación de vertidos de aguas residuales de las
urbanizaciones aisladas a los objetivos de calidad de las masas de agua.
56. Mayor control sobre el vertido de industrias a las redes de saneamiento.
57. Considerar también las características del medio al que se vierte (caudal circulante donde se vierte, si es zona
sensible o no).
58. Se debe exigir los valores de depuración adecuados también en aglomeraciones urbanas pequeñas y núcleos
dispersos, pero dar más plazo de adaptación para su cumplimiento.
59. Mejorar la inversión de administraciones públicas relacionada con industrias para que vayan con mejor calidad el
vertido a su salida de la instalación y para evitar problemas en las EDARs.
60. Mayor responsabilidad (sobre vigilancia) para las mancomunidades u organismos responsables de las EDARs
respecto a las industrias que pueden realizar vertidos.
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D) Gestión sostenible de las aguas subterráneas.
D.1. Sustitución de bombeos por recursos superficiales y no convencionales. Repercusión de costes
mediante acuerdos entre AAPP y usuarios (contribución económica de usuarios que no reciben agua,
pero se beneficien por la recuperación del nivel piezométrico).
61. Asumir costes por la Administración General del Estado puesto que se trata de medidas ambientales
las que se tienen que llevar a cabo.
62. Realizar una gestión muy transparente para convencer a esos usuarios que tiene beneficio por el
aumento del nivel piezométrico y no reciben agua.
63. Buscar la solución más factible para que en Balazote-La Herrera se pueda realizar esa sustitución de
bombeos por recursos no superficiales y no convencionales, puesto que ya se dispone de la infra
estructura necesaria para ello.
64. Esta sustitución de bombeos produjo trasvases intracuencas, por lo que se debe plantear una gestión
sostenible de otra forma
65. La repercusión de los costes debe ser por los usuarios que provocan esta situación y no por todos los
ciudadanos.
66. Si tenemos un rio sobreexplotado, un incumplimiento de objetivos ambientales que conlleva un mal
estado ecológico de masas de aguas subterráneas, así como una mayor exigencia para su
cumplimiento en un contexto de incertidumbre climática, ¿cómo se puede plantear usar más recursos
superficiales? Se debe abordar una gestión sostenible de las masas de agua subterráneas y NO una
mayor disposición de recursos superficiales.
67. La sustitución de bombeos es buena solución, pero no se debe invertir sin que se haya acordado
previamente los costes ni la gobernanza de la infraestructura. Las desaladoras, por ejemplo, no han
demostrado ser una buena solución por el alto coste del uso del agua desalada.
68. Los costes financieros y ambientales están obligados a contemplarse, pero el coste del recurso (poder
utilizar el agua en un sitio y no en otro) también debe contemplarse. Regar en la Mancha Oriental debe
ser más caro que en el Alto Júcar, pero más barato que aguas abajo en el Vinalopó.
69. Se debe invertir en restaurar las masas de agua subterránea a su estado natural, y no premiar a los
causantes de los problemas con alternativas sustitutivas.
70. Evaluar los costes de los impactos ambientales que conlleva la sobreexplotación de aguas
subterráneas
71. Mejorar la coordinación de la masa de agua subterránea Mancha Oriental con la masa RuzValdelobos.
72. Las transferencias no solucionan los problemas.
73. Caracterizar la Mancha Oriental para mejorar el conocimiento de su relación con la masa RuzValdelobos.
74. Cuantificar entre la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Confederación Hidrográfica del Guadiana
las transferencias laterales entre las masas de agua subterráneas de la Mancha Oriental y RuzValdelobos.
75. Establecer reglas de explotación del sistema Alarcon, Contreras y Tous que permitan aprovechar los
techos previstos para la sustitución de bombeos en la Mancha Oriental, evitando que en la medida de
lo posible el embalse de Alarcón caiga por debajo de la curva de reservas mínimas.
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76. Si vienen recursos para aliviar la presión en las masas de agua subterráneas, se debería ayudar
también a la masa de Ruz-Valdelobos.
77. Proceder el desarrollo normativo que permita la distribución de costes entre todos los usuarios
conforme al plan hidrológico vigente (art. 43.2).
78. Replantear la sustitución de bombeos para no incrementar la sobreexplotación del río.
79. Facilitar esta colaboración asegurando que las aguas depuradas tienen calidad suficiente para el río y
sus usos.
80. Dejar clara la responsabilidad de que esas aguas depuradas estén en condiciones de uso.
81. Realizar trasvases de aguas superficiales para aumentar los recursos disponibles y así poder evitar
bombeos en zonas deficitarias.
D.2. Declaración formal de las masas de agua en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo;
Medidas de carácter normativo: limitación de nuevas concesiones con incremento de volumen (en
masas en mal estado o con derechos mayores al recurso) e instrumentos de gestión de la demanda,
limitando dotación y superficie regada.
82. Ya se está cumpliendo todos estos aspectos. Seguir con esta labor.
83. Plantear limitar concesiones en las masas de agua que están en buen estado para que no se
deterioren.
84. Agilizar las modificaciones y actualización de los planes de explotación
85. Analizar la piezometría de la Mancha Oriental y de los puntos de explotación para conocer de forma
real por zonas sobre la influencia de la explotación de las aguas subterráneas de esta masa de agua.
86. Establecer medidas coordinadas a través de la Dirección General del Agua del Ministerio para la
Transición Ecológica y Reto Demográfico con el fin de establecer regímenes de extracción conjuntas
en ambas masas de agua, debido al nivel de descenso de los niveles piezométricos de la Mancha
Oriental que provocan mayor alteración en la descarga de la masa Ruz-Valdelobos.
87. Evitar medidas políticas y unilaterales alejadas de la gobernanza y la participación pública. Dar una
oportunidad a la planificación hidrológica para alcanzar los objetivos ambientales.
88. Declarar en riesgo la masa de la Macha Oriental para condicionar las extracciones a la recuperación
del acuífero.
89. Replantear la sustitución de bombeos que incrementa la detracción de agua del río Júcar.
90. Plantear extracciones sostenibles a la recuperación del acuífero de la Mancha Oriental de manera
que se revierta la tendencia, recuperando los niveles piezométricos históricos (horizonte de 50 años).
91. Establecer dentro de la masa compartida entre Rus Valdelobos con la Mancha Oriental un régimen
de extracción conjunto.
92. Revisar los objetivos de extracciones que marca el plan para 2027 hacia la reducción de las
extracciones de la Mancha Oriental.
93. Controlar las extracciones con la instalación o sustitución de contadores inteligentes.
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E) Ordenación y control del dominio público hidráulico.
E.1. Ordenación de nuevas concesiones y flexibilización de las existentes: revisión art. 39 PHJ15;
viabilidad actuales reservas no consolidadas. Mejora del conocimiento de las extracciones a partir de
datos directos.
94. Revisar los acuerdos del Plan Hidrológico del Júcar de 1997, donde los trasvases internos tendrían en
cuenta la prioridad de la cuenca hidrográfica cedente. Actualmente no se tiene en cuenta.
95. Conseguir que los derechos para usos agrícolas se aproximen a las necesidades reales.
96. Obligar a instalar caudalímetros en cada uno de los puntos de extracción, como sucede en Mancha
Oriental, para mejorar el control de las extracciones.
97. Fomentar los caudalímetros en explotaciones de particulares. Faltan muchos para poder conocer las
extracciones.
98. Revisar los expedientes de concesiones, tanto los antiguos como los nuevos.
99. Agilizar los expedientes concesionales y las modificaciones de características.
100. Liberar los recursos que aún no hayan sido contemplados.
101. Condicionar las concesiones a la garantía de cumplimiento de caudales ecológicos.
102. Acotar el plazo máximo de las concesiones considerando la incertidumbre del cambio climático.
103. Evaluar las posibles actuaciones de restauración hidromorfológica en concesiones caducadas con
infraestructuras en desuso.
104. Contemplar los consumos el agua de boca y usos industriales, a veces sobredotadas por una previsión
urbanística de crecimiento que no se ha cumplido.
105. Contemplar a los agricultores nuevos que se incorporan y que no tienen derechos, para ver cómo se
podrían incorporar a la actividad agraria.
106. Incorporar estimaciones de aplicación de agua de riego mediante sistemas híbridos de teledetección y
contadores por parcelas y por zonas.
107. Incrementar los aforos en cauces superficiales en todos los ríos.
108. Revisar las concesiones actuales (así como su inventario) para las necesidades de los cultivos que
podrían comprometer la disponibilidad del recurso.
109. Realizar un estudio de impacto socio-económico de las posibles ordenaciones de las concesiones
110. Incorporar la tecnología desarrollada por las comunidades de regantes para el intercambio de la
información mediante protocolos estandarizados.
111. Utilizar los principios de eficiencia en el uso.
E.2. No concesión de derechos en masas o sistemas con desequilibrios; finalización procesos de
regularización; limitación de los aprovechamientos subterráneos de menos 7000 m3/año (art. 54.2) y
modificación normativa para incrementar el control de los usos (caudales derivados y ecológicos). .
112. Respecto al artículo 54.2: limitar que los usuarios, haciendo ciencia ficción, vaya consumiendo 7000
m3 sin parar, acumulando consumos tan importantes que no se computan. Modificar la normativa
para controlar el uso del “7mil”.
113. Individualizar el análisis por cada asignación y reserva a la hora de modificar.
114. Solamente habría que limitar en las masas de agua subterráneas con desequilibrio. El “7mil” puede
ser útil si se utiliza correctamente. No debe demonizarse ni prohibirse.
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115. Analizar el coste-beneficio de grandes concesiones de agua subterránea que puedan tener poco
beneficio social y fijación de población rural.
116. No diferenciar entre calidad de masas para aplicar el 54.2. Se debe dar acceso al agua por una
necesidad concreta y real, y no por una transformación directa de secano a regadío.
117. Controlar el incremento de autorizaciones de uso de agua por parte de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para granjas porcinas.
118. Delimitar las nuevas concesiones, según las piezometrías y los descensos significativos de los niveles
como así ocurre en la zona de Albacete. No se pueden otorgar nuevas concesiones en esos lugares
con descensos piezométricos.
119. Regular y controlar mejor las concesiones de riego amparadas por el art. 54.2.
120. Limitar las concesiones de sondeo de 7000 m3/año.
121. Flexibilizar las concesiones de sondeo existentes donde no haya recursos suficientes.
122. Controlar las concesiones del 54.2 bajo la óptica de su uso real (si se trata de uso urbano, agrícola,
etc.).
123. Suprimir o replantearse las reservas que se fijan en el Plan Hidrológico al ser incompatibles con el
cumplimiento de conseguir un buen estado de las masas de agua fijado por la Directiva Marco del
Agua.
124. Inspeccionar de forma extraordinaria cada uno de los puntos de extracción de dichas masas.

Antes de finalizar, se recordó nuevamente a los asistentes la posibilidad de consulta de
toda la documentación generada en el proceso de participación en la página web de la
Confederación Hidrográfica del Júcar (www.chj.es) así como la existencia del canal
abierto para continuar realizando propuestas, observaciones y sugerencias a través del
buzón electrónico (oph_partpublic@chj.es) para la recogida de aportaciones hasta el 30
de octubre de 2020.
Finalmente, Manuel Ignacio Alcalde Sánchez, presidente de la Confederación Hidrográfica
del Júcar, agradeció a los participantes a la sesión su asistencia, destacando la
importancia de las aportaciones recogidas, que serán analizadas para su posible
incorporación al ETI definitivo.
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Se dio por finalizada la sesión a las 13:40 horas.
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Informe-resumen
Mesa territorial MARINA BAJA (modalidad a distancia)
14 de octubre de 2020

Proceso de participación
pública
del
Esquema
provisional
de
Temas
Importantes. Tercer ciclo de
planificación
2022-2027.
Demarcación Hidrográfica
del Júcar

Este documento recoge el informe-resumen de la MESA TERRITORIAL, de carácter temático,
del proceso de participación pública del Esquema provisional de Temas Importantes del Ciclo
de Planificación 2022-2027 de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Todo ello con el objeto
de garantizar la transparencia y visibilidad del proceso. Esta jornada, celebrada el pasado 14
de octubre de 2020 bajo modalidad “on-line” a distancia, estuvo dirigida a usuarios, grupos
de interés y ciudadanía en general interesada en la gestión y planificación hidrológica del
territorio de la MARINA BAJA.

Informe Mesa Territorial MARINA BAJA (modalidad a distancia) celebrado el 14 de octubre de 2020, en el marco del
proceso de participación pública del Esquema provisional de Temas Importantes del ciclo de planificación 2022-2027 de
la Demarcación Hidrográfica del Júcar

1

Índice
Página
1. Introducción

3

2. Asistentes

5

3. Orden del día

6

4. Bienvenida

7
8

5. Presentación y contextualización del Esquema provisional de Temas
Importantes
6. Presentación del proceso de participación pública

12

7. Dinámica participativa - Resultados

14

Informe Mesa Territorial MARINA BAJA (modalidad a distancia) celebrado el 14 de octubre de 2020, en el marco del
proceso de participación pública del Esquema provisional de Temas Importantes del ciclo de planificación 2022-2027 de
la Demarcación Hidrográfica del Júcar

2

1. Introducción
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) comenzó la segunda etapa de elaboración
del nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (DHJ), con la
redacción del documento Esquema provisional de Temas Importantes (EpTI). Con el
Anuncio de la Dirección General del Agua (BOE de 24 de enero de 2020), por el que se
inicia el período de consulta pública de estos documentos correspondientes al proceso de
revisión del tercer ciclo de los planes hidrológicos para las demarcaciones hidrográficas
intercomunitarias (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado),
se da comienzo el proceso de participación y consulta pública.
Conforme a dicha resolución, el documento EpTI se somete a consulta pública durante un
periodo de seis meses, y hasta 24 de julio de 2020 en el ámbito intercomunitario.
Paralelamente a la consulta, será necesario llevar a cabo una amplia y activa
participación. Con ello, se persigue conocer las sugerencias y expectativas de futuro de
los colectivos y tejido social antes de consolidar el definitivo Esquema de Temas
Importantes (ETI).
Sin embargo, el plazo de seis meses inicialmente concedido, a contar desde la publicación
del mencionado anuncio, quedó temporalmente suspendido desde el día 14 de marzo de
2020 por la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. El cómputo del plazo se ha reanudado a partir del 1 de junio
de 2020 por el artículo 9 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga
el estado de alarma. En estas circunstancias, y tomando en consideración las especiales
dificultades encontradas para realizar de forma presencial algunas de las actividades
participativas inicialmente previstas, se resolvió ampliar el plazo de la consulta hasta el
30 de octubre de 2020.
El proceso de consulta pública y participación del EpTI para la DHJ se retomó de nuevo,
dándole continuidad con la realización de esta mesa territorial referente al Palancia-Los
Valles, bajo la modalidad on-line a distancia, celebrado el pasado 23 de septiembre de
2020.
Siguiendo con el planteamiento inicial de eventos participativos establecidos por la
Oficina de Planificación Hidrológica de la CHJ de mesas territoriales de carácter temático,
los temas importantes tratados para el debate participativo en esta ocasión fueron:
-

Tema 1. Implantación del régimen de caudales ecológicos

-

Tema 8. Abastecimiento y protección de las fuentes de agua para uso urbano
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-

Tema 12. Optimización de la oferta de recursos hídricos y gestión de
infraestructuras

-

Tema 15. Gestión del riesgo de inundación

Se expone a continuación una síntesis del desarrollo de la mesa territorial.
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2. Asistentes mesa territorial Palancia-Los Valles. Miércoles 23 de septiembre de
2020.
La mesa territorial a distancia estuvo integrada por usuarios, grupos de interés y
ciudadanía en general interesada en la gestión y planificación hidrológica de la DHJ. La
reunión se llevó a cabo mediante la plataforma ZOOM y contó con un total de 11 inscritos.
A continuación, se ofrece información sobre los diferentes agentes sociales asistentes,
indicando su representatividad cuantitativa. Se excluye de este listado a los organizadores
de la jornada así al como al personal de la CHJ y de las consultoras que trabajan en la
elaboración del Plan Hidrológico.

ASISTENTES
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
ADMINISTRACION PROVINCIAL
ENTIDADES LOCALES
ENIDADES GESTORAS DEL CICLO DEL AGUA
UNIVERSDIDAD E INVESTIGACION
COMUNIDADES DE REGANTES
Total

Nº
1
2

2
1
2
3
11
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3. Orden del día
11.00h:

Bienvenida
 Dª Aránzazu Fidalgo Pelarda. Jefa de la Oficina de Planificación Hidrológica de la
Confederación Hidrográfica del Júcar.

11:05h:

Presentación y contextualización del Esquema provisional de Temas Importantes
(EpTI). Diagnóstico y problemática de los temas relevantes a debatir.
- Tema 1. Implantación del régimen de caudales ecológicos
- Tema 8. Abastecimiento y protección de las fuentes de agua para uso urbano
- Tema 12. Optimización de la oferta de recursos hídricos y gestión de infraestructuras
- Tema 15. Gestión del riesgo de inundación
 Dª Aránzazu Fidalgo Pelarda. Jefa de la Oficina de Planificación Hidrológica de la
Confederación Hidrográfica del Júcar.

11.45h:

Presentación del proceso de participación pública y dinámica participativa.
 D. Óscar Montouto. A21SOCTENIBLE, Medio Ambiente, Desarrollo y Participación SL.

12.00h:

Dinámica participativa. A21SOCTENIBLE.
 Grupos reducidos de debate. Definición de propuestas de mejora concretas para
objetivo de debate por tema importante a tratar.
 Puesta en común.

14:30h:

Clausura/despedida.
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4. Bienvenida
Aránzazu Fidalgo Pelarda, jefa de la Oficina de Planificación Hidrológica de la
Confederación Hidrográfica del Júcar, tras disculpar la ausencia del presidente de la
Confederación, D. Manuel Alcalde, dio la bienvenida a los asistentes, agradeciendo su
presencia en la sesión. Continuó informando que nos encontramos en el proceso
participación y consulta pública para la definición del ETI, el cual es el núcleo
fundamental de este tercer ciclo de planificación 2022-2027. A tal fin desde el Ministerio
para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, y desde la propia Confederación, se
pretende dar cumplimiento con la presente, y séptima, mesa territorial, la cual se ha
tenido que adaptar al presente formato a distancia en virtud de la actual situación
sanitaria provocada por el COVID-19 y los requisitos de seguridad establecidos.
Indicó que lo interesante del documento del EpTI es el planteamiento de alternativas a
las problemáticas identificadas para cada tema importante, las cuales serán
transformadas, en una tercera fase, en programas de medidas que conformarán el
próximo plan hidrológico 2022-2027. Así mismo, destacó la importancia de la participación
de los agentes sociales, animando a todos los asistentes a hacerlo de forma proactiva en
esta sesión, así como a lo largo de todo el proceso participación y consulta pública cuyo
plazo de finalización es el 30 de octubre de 2020.
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5. Presentación y contextualización del Esquema provisional de Temas Importantes
(EpTI). Diagnóstico y problemática de los temas relevantes a debatir
Aránzazu Fidalgo Pelarda continuó destacando la importancia de esta mesa territorial
para recoger el grado de acuerdo sobre las problemáticas existentes en el territorio, así
como otras cuestiones que los asistentes quieran plantear.
A tal fin, tras exponer la situación actual del proceso de planificación hidrológica, y el
listado de los temas importantes recogidos en el EpTI de la DHJ, realizó una presentación
de los temas de interés para esta mesa territorial, finalizando con una síntesis del proceso
de participación pública planteado.

En este sentido Aránzazu Fidalgo, indicó cómo desde la entrada en vigor de la Directiva
Marco del Agua (DMA), es preceptivo elaborar planes hidrológicos durante ciclos de
planificación periódicos de seis años, siendo estos:
• Primer ciclo: 2009-2015.
• Segundo ciclo: 2015-2021
• Tercer ciclo: 2022-2027.
En esta secuencia cronológica del proceso de planificación hidrológica, coincidente con
el plan de gestión del riesgo de inundación, cuyo desarrollo es paralelo, destacó los
periodos de consulta pública y participación para cada fase, mencionando la extensión
del plazo en la fase de EpTI producto de la situación sanitaria ocasionada por el COVID19.

A continuación explicó los objetivos del Esquema de Temas Importantes consistente en
identificar los principales problemas relacionados con la gestión del agua en cada
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demarcación, así como las alternativas de solución para concretar posibles decisiones a
adoptar en la configuración del futro plan.
Para la DHJ, se han definido para el EpTI 15 temas importantes, agrupados en cuatro
bloques: cumplimiento de objetivos ambientales, atención de las demandas y
racionalidad de uso, seguridad frente a fenómenos meteorológicos extremos y
conocimiento y gobernanza. Para cada tema importante se ha elaborado una ficha donde
se describe y localiza el problema (o problemas) relacionado con dicho tema, la
naturaleza y origen de las presiones generadoras del mismo, el planteamiento bajo el
escenario tendencial actual y de alternativas (incluyendo sectores y actividades afectadas
por los posibles programas de medidas), así como las decisiones que puedan adoptarse en
el futuro plan.

Aránzazu Fidalgo continuó exponiendo el contenido de los temas importantes objeto del
debate en esta mesa territorial, relacionados con el cumplimiento de objetivos
ambientales:
-

Tema 1. Implantación del régimen de caudales ecológicos

-

Tema 8. Abastecimiento y protección de las fuentes de agua para uso urbano

-

Tema 12. Optimización de la oferta de recursos hídricos y gestión de
infraestructuras

-

Tema 15. Gestión del riesgo de inundación
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Para finalizar, Aránzazu Fidalgo destacó las diferentes herramientas de participación
pública disponibles durante esta fase de planificación, mostrando las distintas opciones
de información pública a través de la web www.chj.es, redes sociales, incidiendo además
en la importancia para la CHJ de que se cumplimente la encuesta de grado de acuerdo
sobre los temas importantes establecidos y sus posibles alternativas publicada en
https://es.surveymonkey.com/r/ETI-CHJucar.
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Asimismo, insistió en que el organismo de cuenca elaborará un informe con todas las
propuestas, observaciones y sugerencias
recogidas hasta el 30 de octubre, producto
del

proceso

de

consulta

pública

y

participación, que se incorporará para la
consolidación definitiva de ETI precio
informe preceptivo del Consejo del Agua
de la Demarcación (CAD), en virtud del
artículo

79

del

Reglamento

de

Planificación Hidrológica.
Por último, recordó el calendario de mesas territoriales previstas dentro del proceso de
participación pública hasta el 30 de octubre, donde mediante el análisis detallado por
grupos de debate con cocimiento experto y de detalle de los diferentes problemas de
gestión del agua a nivel territorial, se produzcan aportaciones que se pueden incorporar
al ETI definitivo.
A continuación cedió la palabra a Óscar Montouto (asistencia técnica A21SOCTENIBLE)
quien explicó el desarrollo de la participación durante el resto de la jornada.
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6. Presentación del proceso de participación pública
Óscar Montouto, expuso en primer lugar los
objetivos del proceso de participación
pública: dar a conocer el procedimiento
para la elaboración de este instrumento de
planificación recoger aportaciones para
mejorar el EpTI de la demarcación desde el
punto de vista de sus usuarios, grupos de
interés y ciudadanía en general y localizar
consensos.
Prosiguió expresando que este proceso de intervención social se dirige tanto a los usuarios
de la DHJ como a agentes, instituciones y sectores implicados (grupos de interés) en los
diversos temas a desarrollar.
El proceso participativo del EpTI de esta demarcación integra la celebración de diez mesas
territoriales de debate, de carácter temático, que se anunciaron en la intervención
anterior de Aránzazu Fidalgo, si bien su modalidad presencial o distancia se encuentra
supeditada a la situación sanitaria derivada del COVID-19 en cada momento temporal,
cuestión que se informara con la debida antelación.
Estas mesas territoriales, constituidas como espacios de diálogo social en torno a
diferentes temas del EpTI, recogerán las propuestas, observaciones y sugerencias
aportadas por los participantes. Con ello se pretende alcanzar el mayor acuerdo social,
procurando la máxima diversidad.
Tras cada una de las sesiones participativas a celebrar, se elaborarán los correspondientes
informes-resúmenes que serán publicados en la web de la CHJ (www.chj.es), acorde al
principio de transparencia y accesibilidad de información conforme a la Ley 27/2006 por
la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de
acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
El análisis y estructuración de todos los informes resumen de las mesas territoriales
celebradas por cada demarcación generará un documento sintético de carácter técnicodivulgativo, con objeto de dar a conocer los resultados del proceso de participación y los
contenidos a incorporar al documento del ETI y que será también publicado en la web de
la CHJ. De esta forma se pretende devolver a la sociedad sus aportaciones por parte de
cada Confederación Hidrográfica.
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Se insistió en la existencia de un buzón electrónico para seguir recibiendo propuestas,
observaciones y sugerencias (oph_partpublic@chj.es) al que es posible enviar propuestas,
observaciones o sugerencias hasta el 30 de octubre de 2020, como fecha fin de plazo del
proceso de participación y consulta pública del EpTI publicado en el enlace web
mencionado anteriormente.
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7. Dinámica participativa - Resultados
Óscar Montouto continuó informando a los asistentes del objeto de la dinámica
participativa a desarrollar durante la sesión: disponer de una aproximación al diagnóstico
en relación con los temas importantes asignados para el debate en este taller, así como
recoger propuestas, observaciones y sugerencias relacionadas con los diversos aspectos
clave (denominados objetivos de trabajo para el debate) sobre cada uno de los temas
importantes a tratar.

A tal fin, y mediante la plataforma ZOOM se establecieron tres grupos reducidos para el
debate, que fueron dinamizados por el equipo de la asistencia técnica de A21soCtenible,
con el fin de recoger propuestas y aportaciones de forma ordenada sobre cada uno de los
objetivos de trabajo participativo establecidos para cada tema importante a tratar.
Seguidamente, se procedió a realizar una puesta en común donde un portavoz de cada
grupo fue dando lectura pública de las aportaciones propuestas en su grupo.
En las siguientes tablas se muestran los resultados de las aportaciones recogidas, las
cuales sugieren propuestas de mejora para cada uno de los temas importantes y aspecto
de debate a integrar en el actual EpTI.
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A. Implantación del régimen de caudales ecológicos.
A.1. Implantación efectiva de los caudales mínimos y caudales máximos en las masas y mejora del sistema de
control de caudales circulantes.
1. Revisar los caudales podría generar menor garantía de satisfacción de las demandas. Está claro que se debe
ajustar los caudales ecológicos al cumplimento a los objetivos ambientales, pero para eso es necesario fijar
primero esos caudales para saber de qué hablamos, y qué efectos tendría sobre la garantía de la demanda,
además de cómo se contrarrestarían esos efectos en un sistema tan intervenido y antropizado. En cualquier
caso, tendrán que concertarse esos caudales una vez fijados (principalmente con el Consorcio Marina Baja),
tal y como marca la Instrucción de Planificación Hidrológica, así como valorar cada escenario por cada masa
de agua.
2. Si queremos cumplir los objetivos ambientales mediante la implantación de caudales ecológicos, habrá que
disponer de recursos alternativos cuyo coste deberá repercutirse entre toda la sociedad.
3. Los ríos Algar y Guadalest tienen fuentes y nacimientos que están protegidos. En el Algar se debe mantener
un caudal base que evite su colmatación por vegetación invasora como la caña (Arundo donax).
4. En las ramblas se debe mantener un buen estado ecológico, así como en sus riberas con la recuperación de
vegetación autóctona. En todo caso, en las áreas protegidas como por ejemplo en la desembocadura del río
Algar debe mantenerse siempre un caudal permanente y continuo.
A.2. Implantar nuevos caudales mínimos, mucho más elevados que los actuales, que permitan una mayor
aproximación al régimen natural.
5. El Consorcio de la Marina Baja, como único usuario de abastecimiento en el territorio, se opone a los mal
llamados caudales ecológicos en los ríos Guadalest y Amadorio, puesto que se consideran ríos-rambla y son
efímeros. Por tanto, su régimen natural no implica precisamente caudal permanente y continuo y no tiene
sentido implantar un caudal mínimo.
6. Las comunidades de regantes han analizado varios estudios que acreditan que ya hace 200 años los antiguos
molinos paraban en verano porque no había caudal por los ríos Guadalest y Amadorio para hacerlos
funcionar. Tanto históricamente como en la actualidad, diferentes tramos de ambos ríos se quedan secos por
causas naturales, pero se obliga desde los embalses a hacer aportaciones artificiales por exigencia de
mantenimiento y cumplimiento a un caudal ecológico mínimo. Todo ello sirve para demostrar el carácter de
rambla de estos cauces, cuyos embalses se rellenan mayoritariamente con aportaciones artificiales. Con todo
eso, se deben permitir exenciones ante estas situaciones.
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B) Abastecimiento y protección de las fuentes de agua para uso urbano.


B.1. Medidas de integración de la desalinización (IDAM Mutxamel) para asegurar el abastecimiento en
municipios.
7. Podrían utilizarse aguas procedentes de condensación de grandes edificios (hoteles, por ejemplo) como
método alternativo. Es algo que ya se viene haciendo en Las Vegas, por ejemplo, con un régimen también
árido.
8. Desde el Plan Hidrológico del Júcar de 1998, se estableció la medida de integrar el sistema Júcar-Vinalopó
como recurso alternativo (con un aporte de 11,5 Hm3/año), que podría destinarse en caso de necesidad de
abastecimiento a la Marina Baja.
9. Con frecuencia las nuevas infraestructuras no se ejecutan por falta de presupuesto. Por todo ello, si se
contemplan nuevas infraestructuras en el Plan Hidrológico, también debe contemplarse su dotación
económica y la fuente de financiación en el mismo Plan.
10. Se debe consignar como se repercuten los costes del uso de agua desalada o de otras infraestructuras antes
de llevarlas a cabo. Si no se acuerda con los usuarios finales la repercusión de esos costes, no deben realizarse
nuevas infraestructuras, porque si no quedarán infrautilizadas, como ocurre con las desaladoras y el trasvase
Júcar-Vinalopó.
B.2. Condicionar las concesiones de aguas subterránea con destino al abastecimiento de población, de forma
que se requieran estudios específicos justificativos de los perímetros de protección que sean necesarios en cada
caso.
11. Esto debería ser muy válido para nuevas captaciones, pero deberían contemplarse criterios claros sobre
como establecerse esos perímetros de protección. Especificar metodología concreta y estandarizada para
saber a qué atenerse. Establecer zonificaciones razonables de protección. En captaciones ya existentes es
más difícil por los usos ya preexistentes alrededor.
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C) Optimización de la oferta de recursos hídricos y gestión de
infraestructuras.
C.1. Incrementar la disponibilidad de recursos hídricos, incorporando la reutilización de las aguas para
regadío (especialmente en Benidorm, Villajoyosa y Altea) y mejorando la integración de la desalinizadora
de Mutxamel en el sistema.
12. Modificar la Ley y que los tratamientos de la reutilización de las aguas fueran costeados a través del
canon de saneamiento.
13. Con la nueva normativa de reutilización de aguas se abre una gran oportunidad. En cualquier caso, es
necesario implementar tratamientos terciarios de depuración en las EDARs de Villajoyosa y Altea, y
conseguir regenerar el 100% de las aguas de Benidorm.
14. Los tratamientos terciarios de depuración son fundamentales para poder reutilizar esas aguas, y deben
ser sufragados por los costes (canon) de saneamiento.
15. Las aguas sobrantes no utilizados en Benidorm deben derivarse, previamente tratadas bajo método
terciario, a los cauces de Guadalest y Amadorio, para permitir un caudal continuo en tramos finales de
estos ríos.
16. Todos los planes hidrológicos del Júcar desde 1998, abordan la redacción de normas de explotación de
esta demarcación que permitan derivar caudales del Júcar a la Marina Baja. Deben implementarse
definitivamente.
17. Ejecutar balsas para generar recurso que transforme el regadío a manta por otro riego por goteo, de
forma que se optimice el uso del mismo y se puedan derivar más aportaciones para abastecimiento. Es
algo que ya se ha planteado en la comarca de Callosa del Sarriá con agua del río Algar en un proyecto
presupuestado, y que se encuentra en redacción técnica.
18. Las tres patas del abastecimiento en la Marina Baja son las aguas subterráneas, superficiales y
reutilizadas. Hasta la fecha no existe sobreexplotación de ninguna masa de agua en este territorio, lo
que refleja la sostenibilidad del sistema. A pesar de ello, es necesario disponer de infraestructuras que
permitan garantizar el abastecimiento y regadío en caso de sequía. Tenemos la opción de la
desalinización, del sistema del Júcar-Vinalopó, y del trasvase desde Alarcón. Cualquiera de estas tres
opciones debería garantizar las demandas sin sobreexplotar el sistema en caso de sequía. Para ello es
fundamental seguir apostando por nuevas infraestructuras y no perder 100 hm3 de agua en el mar
como ha ocurrido este año con temporales importantes. A tal fin, se pueden ampliar la capacidad de
acumulación en embalses (drenajes de sedimentos y desagües de fondo para evitar que se colmaten,
por ejemplo) y construcción de balsas alternativas (de 1-2 Hm3) en alguna ubicación de la Marina Baja.
C.2. Instrumentos para la recuperación del coste de los recursos convencionales. Aplicación del principio
de “quien contamina paga”.
19. En aguas subterráneas no hay ninguna masa sobreexplotada, pero falta renovar pozos y ejecutar
otros nuevos porque todavía hay margen en acuíferos para la extracción.
20. Quien contamina, debe pagar.
21. Los pozos nuevos se deben considerar solo cuando exista un estudio y análisis claro que justifique su
necesidad para garantizar la demanda.
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D) Gestión del riesgo de inundación.
D.1. Incrementar el grado de implantación del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. Supone una
mayor garantía de conseguir los objetivos ambientales antes de 2027, y en especial, todos los
relacionados con la hidromorfología fluvial.
22. Es necesario mantener adecuadamente los cauces y barrancos, mejorando sus riberas y su
hidromorfología, para que puedan servir de desagüe en fenómenos extremos de avenidas. Para ello
hace falta invertir más en cuencas vertientes de Guadalest, Amadorio Algar, de igual forma que ya se
ha hecho en la rambla Gallinera.
23. Dotar a los municipios de sistemas de alerta temprana. Es importante poder acceder a los datos del
SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica) de la demarcación en tiempo real y de forma
actualizada. Es una manera también de vincular al usuario final con medidas de prevención.
24. La limpieza de cauces es fundamental, no solo para las comunidades de regantes, sino también para
minimizar los daños de avenidas e inundaciones.
25. El cambio de acequias naturales y abiertas por entubamiento para riego y desagüe generan problemas
de drenaje. Por ello se deben seguir utilizando diseños que tengan en cuenta estos aspectos.
26. El mantenimiento de acequias es asumido por usuarios, pero se colapsan totalmente con los años si no
se utilizan. Se debe invertir en su mantenimiento y hace falta ayudas para ello.
D.2. Reforzar del objetivo anterior, disminuyendo la vulnerabilidad de los elementos existentes en las
zonas inundables (adaptar progresivamente los bienes e infraestructuras para que los daños en una
eventual inundación sean los menores posibles).
27. Las comunidades de regantes y el Consorcio de Aguas de la Marina baja, que declararon como
interlocutor al Consorcio para gestionar ya presentaron a la Confederación Hidrográfica del Júcar un
plan sobre drenaje y limpieza de infraestructuras en zonas inundables. Es necesario mantener en el
tiempo estas medidas planteadas, tanto para abastecimiento como regadío. De esta forma los usuarios
se ocuparían del mantenimiento de las riberas y las zonas inundables anexas a esas infraestructuras.
28. Es necesario ejecutar y renovar las infraestructuras para garantizar el abastecimiento y regadío. Los
retrasos en el grado de ejecución de estas medidas, en muchos de los casos, tienen consecuencias
catastróficas como las inundaciones y las sequías.

Antes de finalizar, se recordó nuevamente a los asistentes la posibilidad de consulta de
toda la documentación generada en el proceso de participación en la página web de la
Confederación Hidrográfica del Júcar (www.chj.es) así como la existencia del canal
abierto para continuar realizando propuestas, observaciones y sugerencias a través del
buzón electrónico (oph_partpublic@chj.es) para la recogida de aportaciones hasta el 30
de octubre de 2020.
Finalmente, Aránzazu Fidalgo Pelarda, jefa de la Oficina de Planificación Hidrológica de
la Confederación Hidrográfica del Júcar, agradeció a los participantes a la sesión su
asistencia, destacando la importancia de las aportaciones recogidas, que serán analizadas
para su posible incorporación al ETI definitivo.
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Se dio por finalizada la sesión a las 13:30 horas.
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Informe-resumen
Mesa territorial SERPIS Y MARINA ALTA (GANDIA, VALENCIA)
Modalidad mixta: presencial y a distancia
19 de octubre de 2020

Proceso de participación
pública
del
Esquema
provisional
de
Temas
Importantes. Tercer ciclo de
planificación
2022-2027.
Demarcación Hidrográfica
del Júcar

Este documento recoge el informe-resumen de la MESA TERRITORIAL, de carácter temático,
del proceso de participación pública del Esquema provisional de Temas Importantes del Ciclo
de Planificación 2022-2027 de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Todo ello con el objeto
de garantizar la transparencia y visibilidad del proceso. Esta jornada, celebrada el pasado 19
de octubre de 2020 bajo modalidad mixta (con formato simultáneo presencial y a distancia),
estuvo dirigida a usuarios, grupos de interés y ciudadanía en general interesada en la gestión
y planificación hidrológica del territorio del río SERPIS y MARINA ALTA. El formato presencial
fue celebrado en la UPV-Escuela Politécnica Superior de Gandia (c/ Paranimf, 1, 46730 Grau
de Gandia, Valencia).
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1. Introducción
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) comenzó la segunda etapa de elaboración
del nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (DHJ), con la
redacción del documento Esquema provisional de Temas Importantes (EpTI). Con el
Anuncio de la Dirección General del Agua (BOE de 24 de enero de 2020), por el que se
inicia el período de consulta pública de estos documentos correspondientes al proceso de
revisión del tercer ciclo de los planes hidrológicos para las demarcaciones hidrográficas
intercomunitarias (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado),
se da comienzo el proceso de participación y consulta pública.
Conforme a dicha resolución, el documento EpTI se somete a consulta pública durante un
periodo de seis meses, y hasta 24 de julio de 2020 en el ámbito intercomunitario.
Paralelamente a la consulta, será necesario llevar a cabo una amplia y activa
participación. Con ello, se persigue conocer las sugerencias y expectativas de futuro de
los colectivos y tejido social antes de consolidar el definitivo Esquema de Temas
Importantes (ETI).
Sin embargo, el plazo de seis meses inicialmente concedido, a contar desde la publicación
del mencionado anuncio, quedó temporalmente suspendido desde el día 14 de marzo de
2020 por la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. El cómputo del plazo se ha reanudado a partir del 1 de junio
de 2020 por el artículo 9 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga
el estado de alarma. En estas circunstancias, y tomando en consideración las especiales
dificultades encontradas para realizar de forma presencial algunas de las actividades
participativas inicialmente previstas, se resolvió ampliar el plazo de la consulta hasta el
30 de octubre de 2020.
El proceso de consulta pública y participación del EpTI para la DHJ se retomó de nuevo
dándole continuidad con la realización de esta mesa territorial referente al río Serpis y
la Marina Alta, bajo la modalidad mixta de formato simultáneo presencial y a distancia,
celebrada el pasado 19 de octubre de 2020.
Siguiendo con el planteamiento inicial de eventos participativos establecidos por la
Oficina de Planificación Hidrológica de la CHJ de mesas territoriales de carácter temático,
los temas importantes tratados para el debate participativo en esta ocasión fueron:
- Tema 1. Implantación del régimen de caudales ecológicos.
- Tema 4. Contaminación difusa: nitratos.
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- Tema 5. Contaminación difusa: productos fitosanitarios.
- Tema 6. Contaminación urbana e industrial.
Se expone a continuación una síntesis del desarrollo de la mesa territorial.
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2. Asistentes mesa territorial Serpis y Marina Alta. Miércoles 19 de octubre de 2020.
La mesa territorial estuvo integrada por usuarios, grupos de interés y ciudadanía en
general interesada en la gestión y planificación hidrológica de la DHJ. La reunión se llevó
a cabo mediante un formato mixto simultáneo, tanto presencial como a distancia
mediante la plataforma ZOOM, y contó con un total de 26 asistentes y participantes
activos en el debate (9 presenciales y 17 a distancia). A continuación, se ofrece
información

sobre

los

diferentes

agentes

sociales

asistentes,

indicando

su

representatividad cuantitativa. Se excluye de este listado a los organizadores de la
jornada así al como al personal de la CHJ y de las consultoras que trabajan en la
elaboración del Plan Hidrológico.
ASISTENTES PRESENCIALES
ENTIDADES LOCALES
UNIVERSDIDAD E INVESTIGACIÓN
ENTIDADES GESTORAS DEL CICLO URBANO DEL AGUA
ASOCIACIONES Y COMUNIDADES DE REGANTES
ENTIDADES CONSERVACIONISTAS
Total

Nº
4
1
1
1
2

9

ASISTENTES A DISTANCIA
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
ENTIDADES LOCALES
ASOCIACIONES EMPRESARIALES
ENTIDADES GESTORAS DEL CICLO URBANO DEL AGUA
INDUSTRIA TEXTIL
ASOCIACIONES CULTURALES
ENTIDADES CONSERVACIONISTAS
CONSULTORÍA Y ASESORÍA
Total

Nº
1
1
7
2
2
1
1
1
1

17
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3. Orden del día
16.30h:

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

16:35h:

Presentación y contextualización del Esquema provisional de Temas Importantes
(EpTI). Diagnóstico y problemática de los temas relevantes a debatir.
- Tema 1. Implantación del régimen de caudales ecológicos.
- Tema 4. Contaminación difusa: nitratos.
- Tema 5. Contaminación difusa: productos fitosanitarios.
- Tema 6. Contaminación urbana e industrial.
 Dª Aránzazu Fidalgo Pelarda. Jefa de la Oficina de Planificación Hidrológica de la
Confederación Hidrográfica del Júcar.

17.10h:

Presentación del proceso de participación pública y dinámica participativa.
 D. Óscar Montouto. A21SOCTENIBLE, Medio Ambiente, Desarrollo y Participación SL.

17.20h:

Dinámica participativa. A21SOCTENIBLE.
 Grupos reducidos de debate. Definición de propuestas de mejora concretas para
objetivo de debate por tema importante a tratar.
 Puesta en común.

18:45h:

Clausura/despedida.
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4. Bienvenida
Manuel Ignacio Alcalde Sánchez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar,
dio la bienvenida a los asistentes, agradeciendo su presencia en la sesión. Continuó
informando que nos encontramos en la definición del ETI, el cual es el núcleo fundamental
del tercer ciclo de planificación 2022-2027. Para ello el Ministerio para la Transición
Ecológica y Reto Demográfico, ha planteado un potente proceso de participación y
consulta pública del que, además de por exigencia legal, la CHJ pretende dar
cumplimiento con la presente mesa territorial, la cual se ha tenido que adaptar al
presente formato mixto (presencial y a distancia) en virtud de la actual situación sanitaria
provocada por el COVID-19.
Indicó que lo interesante del documento del EpTI es el planteamiento de alternativas a
las problemáticas identificadas para cada tema importante, las cuales serán
transformadas, en una tercera fase, en programas de medidas que conformarán el
próximo plan hidrológico 2022-2027. Así mismo, destacó la importancia de la participación
de los distintos agentes y usuarios como base y sustento social de la planificación, más
allá de su enfoque técnico. Por ello, animó a todos los asistentes a hacerlo de forma
proactiva en relación con las alternativas propuestas para, no solo en esta sesión, sino a
lo largo de todo el proceso participación y consulta pública, tanto en esta fase (con un
plazo previsto hasta el 30 de octubre para recoger todas las aportaciones a valorar) como
en la siguiente de redacción del propio Plan Hidrológico de la DHJ.
A continuación, dio la palabra a Aránzazu Fidalgo Pelarda, jefa de la Oficina de
Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
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5. Presentación y contextualización del Esquema provisional de Temas Importantes
(EpTI). Diagnóstico y problemática de los temas relevantes a debatir
Aránzazu Fidalgo Pelarda inició su presentación
destacando

la

importancia

de

esta

mesa

territorial para recoger el grado de acuerdo sobre
las problemáticas existentes en el territorio, así
como otras cuestiones que los asistentes quieran
plantear.
A tal fin, tras exponer la situación actual del
proceso de planificación hidrológica, y el listado
de los temas importantes recogidos en el EpTI de la DHJ, realizó una presentación de los
temas de interés para esta mesa territorial, finalizando con una síntesis del proceso de
participación pública planteado.

En este sentido Aránzazu Fidalgo, indicó cómo desde la entrada en vigor de la Directiva
Marco del Agua (DMA), es preceptivo elaborar planes hidrológicos durante ciclos de
planificación periódicos de seis años, siendo estos:
• Primer ciclo: 2009-2015.
• Segundo ciclo: 2015-2021
• Tercer ciclo: 2022-2027.
En esta secuencia cronológica del proceso de planificación hidrológica, coincidente con
el plan de gestión del riesgo de inundación, cuyo desarrollo es paralelo, destacó los
periodos de consulta pública y participación para cada fase, mencionando la extensión
del plazo en la fase de EpTI producto de la situación sanitaria ocasionada por el COVID19.
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A continuación explicó los objetivos del Esquema de Temas Importantes consistente en
identificar los principales problemas relacionados con la gestión del agua en cada
demarcación, así como las alternativas de solución para concretar posibles decisiones a
adoptar en la configuración del futro plan.
En la DHJ se han definido para el EpTI 15 temas importantes, agrupados en cuatro bloques:
cumplimiento de objetivos ambientales, atención de las demandas y racionalidad de uso,
seguridad frente a fenómenos meteorológicos extremos y conocimiento y gobernanza.
Para cada tema importante se ha elaborado una ficha donde se describe y localiza el
problema (o problemas) relacionado con dicho tema, la naturaleza y origen de las
presiones generadoras del mismo, el planteamiento bajo el escenario tendencial actual y
de alternativas (incluyendo sectores y actividades afectadas por los posibles programas
de medidas), así como las decisiones que puedan adoptarse en el futuro plan.

Aránzazu Fidalgo continuó exponiendo el contenido de los temas importantes objeto del
debate en esta mesa territorial, relacionados con el cumplimiento de objetivos
ambientales:
- Tema 1. Implantación del régimen de caudales ecológicos.
- Tema 4. Contaminación difusa: nitratos.
- Tema 5. Contaminación difusa: productos fitosanitarios.
- Tema 6. Contaminación urbana e industrial.
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Para finalizar, Aránzazu Fidalgo destacó las diferentes herramientas de participación
pública disponibles durante esta fase de planificación, mostrando las distintas opciones
de información pública a través de la web www.chj.es, redes sociales, incidiendo además
en la importancia para la CHJ de que se cumplimente la encuesta de grado de acuerdo
sobre los temas importantes establecidos y sus posibles alternativas publicada en
https://es.surveymonkey.com/r/ETI-CHJucar.
Asimismo,

insistió

en

que

el

organismo de cuenca elaborará un
informe con todas las propuestas,
observaciones

y

sugerencias

recogidas hasta el 30 de octubre,
producto del proceso de consulta
pública y participación, que se
incorporará para la consolidación
definitiva de ETI precio informe
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preceptivo del Consejo del Agua de la Demarcación (CAD), en virtud del artículo 79 del
Reglamento de Planificación Hidrológica.
Por último, recordó el calendario de mesas territoriales previstas dentro del proceso de
participación pública hasta el 30 de octubre, donde mediante el análisis detallado por
grupos de debate con cocimiento experto y de detalle de los diferentes problemas de
gestión del agua a nivel territorial, se produzcan aportaciones que se pueden incorporar
al ETI definitivo.
A continuación cedió la palabra a Óscar Montouto (asistencia técnica A21SOCTENIBLE)
quien explicó el desarrollo de la participación durante el resto de la jornada.
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6. Presentación del proceso de participación pública
Óscar Montouto, expuso en primer lugar
los objetivos del proceso de participación
pública: dar a conocer el procedimiento
para la elaboración de este instrumento
de planificación recoger aportaciones
para mejorar el EpTI de la demarcación
desde el punto de vista de sus usuarios,
grupos de interés y ciudadanía en general
y localizar consensos.
Prosiguió expresando que este proceso de intervención social se dirige tanto a los usuarios
de la DHJ como a agentes, instituciones y sectores implicados (grupos de interés) en los
diversos temas a desarrollar.
El proceso participativo del EpTI de esta demarcación integra la celebración de diez mesas
territoriales de debate, de carácter temático, que se anunciaron en la intervención
anterior de Aránzazu Fidalgo, habiéndose apostado en esta ocasión por un formato mixto
simultáneo presencial y a distancia, en virtud de la situación sanitaria derivada del COVID19 en este momento temporal.
Estas mesas territoriales, constituidas como espacios de diálogo social en torno a
diferentes temas del EpTI, recogerán las propuestas, observaciones y sugerencias
aportadas por los participantes. Con ello se pretende alcanzar el mayor acuerdo social,
procurando la máxima diversidad.
Tras cada una de las sesiones participativas a celebrar, se elaborarán los correspondientes
informes-resúmenes que serán publicados en la web de la CHJ (www.chj.es), acorde al
principio de transparencia y accesibilidad de información conforme a la Ley 27/2006 por
la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de
acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
El análisis y estructuración de todos los informes resumen de las mesas territoriales
celebradas por cada demarcación generará un documento sintético de carácter técnicodivulgativo, con objeto de dar a conocer los resultados del proceso de participación y los
contenidos a incorporar al documento del ETI y que será también publicado en la web de
la CHJ. De esta forma se pretende devolver a la sociedad sus aportaciones por parte de
cada Confederación Hidrográfica.
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Se insistió en la existencia de un buzón electrónico para seguir recibiendo propuestas,
observaciones y sugerencias (oph_partpublic@chj.es) al que es posible enviar propuestas,
observaciones o sugerencias hasta el 30 de octubre de 2020, como fecha fin de plazo del
proceso de participación y consulta pública del EpTI publicado en el enlace web
mencionado anteriormente.
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7. Dinámica participativa - Resultados
Óscar Montouto continuó informando a los asistentes del objeto de la dinámica
participativa a desarrollar durante la sesión: disponer de una aproximación al diagnóstico
en relación con los temas importantes asignados para el debate en este taller, así como
recoger propuestas, observaciones y sugerencias relacionadas con los diversos aspectos
clave (denominados objetivos de trabajo para el debate) sobre cada uno de los temas
importantes a tratar.

A tal fin, de forma presencial y mediante la plataforma ZOOM, se estableció un grupo
presenciales y dos grupos a distancia reducidos para el debate, que fueron dinamizados
por el equipo de dinamizadores de A21soCtenible, con el fin de recoger propuestas y
aportaciones de forma ordenada sobre cada uno de los objetivos de trabajo participativo
establecidos para cada tema importante a tratar.
Seguidamente, se procedió a realizar una puesta en común donde un portavoz de cada
grupo (tanto presencial como a distancia) fue dando lectura pública de las aportaciones
propuestas en su grupo, las cuales fueron transcritas en pantalla en tiempo real para que
todos los asistentes, presenciales o a través de zoom, pudieran visualizarlas.
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En las siguientes tablas se muestran los resultados de las aportaciones recogidas, las
cuales sugieren propuestas de mejora para cada uno de los temas importantes y aspecto
de debate a integrar en el actual EpTI.
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A. Implantación del régimen de caudales ecológicos.
A.1. Revisar e incrementar el caudal mínimo e implantación del caudal máximo y caudal generador en
el río Serpis.
1. Poner en marcha el proyecto de dragado de los sedimentos del embalse Beniarrés (con metales
pesados y mercurio) que aún no se ha ejecutado, lo cual permitiría una mayor capacidad de
acumulación del embalse y mayor facilidad para incrementar el caudal mínimo.
2. Estudio de los caudales máximos necesarios (no solo el caudal generador), para analizar la
posibilidad de crecidas máximas que ayuden a regenerar la vegetación nativa y mejorar las riberas.
3. En la situación actual se podría incrementar el caudal mínimo un 5% de forma periódica, para poder
conectar el cauce. Este incremento no afectaría al embalse Beniarrés.
4. En las derivaciones para riego, generar tanques adecuados para almacenar agua de hasta 10.000
m3 (que equivaldría a 4-5 riegos que es lo mismo que entre 2 y 2,5 meses de riego).
5. Falta personal para el control y vigilancia en el control y cumplimiento (TRANSVERSAL A TODOS LOS
TEMAS DE DEBATE).
6. Hay 2 SERPIS (aguas arriba y abajo del embalse de Beniarrés). Es irrisorio presentar un aumento de
caudal ecológico puesto que en este momento el Serpis, después del verano, tiene más caudal que
nunca por las tormentas. Falta dialogo de tú a tú entre la parte alta y la baja del Serpis para debatir
e invertir en la reutilización de aguas para el riego y modernizar el regadío de manta a goteo en la
parte baja del río.
7. Reutilizar agua para abastecimiento urbano y regadíos en periodos de sequía.
8. Incorporar aguas depuradas para cumplir con el régimen de caudales. pero se necesita saber los
parámetros de calidad de dichas aguas regeneradas por la Confederación Hidrográfica del Júcar.
9. El Plan Hidrológico del Júcar vigente 2015-2021, así como el Plan Hidrológico Nacional no se está
llevando a cabo en cuanto a las medidas contempladas de restauración fluvial y mejora de la
vegetación de ribera en el río Vaca. Se debe tener en cuenta también las cuencas pequeñas.
10. Falta adjudicar la ejecución del proyecto de laminación de ACUAMED del rio Vaca.
11. Antes de la construcción del embalse ya se sabía que el Serpis era un rio permanente. Los contadores
de la zona alta del Serpis se los llevó la riada del 82. Es necesario establecer un sistema adecuado y
actualizado de aforos para la medición de caudales a la salida del embalse Beniarrés y de la presa
d’En Carrós.
12. Incrementar el caudal mínimo para conseguir que el agua llegue al mar.
13. Mayor control del agua que se destina a riego.
14. Mejorar la interrelación entre el agua superficial y los pozos de reserva y mejorar el caudal ecológico
complementando con el uso de pozos de reserva.
15. Tener en cuenta que todo pozo tiene un coste energético y el riego natural no tienen coste energético.
16. Aumentar el caudal circulante porque el río Serpis debe llegar agua todo el año.
17. Fomentar un plan de gobernanza para que el río lleva agua hasta la desembocadura.
18. Garantizar que se pueda mantener la biodiversidad asociada al río.
19. Mantener todo el año un caudal ecológico evitando los cierres totales en Beniarrés que generan
mortandades.
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20. Dar prioridad a sistemas terciarios de depuración para mejorar la calidad de aguas y poder mantener
caudales.
A.2. Implantar nuevos caudales mínimos, mucho más elevados que los actuales, que permitan una
mayor aproximación al régimen natural.
21. Si no fuera por Beniarrés, el agua no podría continuar un caudal hacia el mar. Su función es regular
y laminar avenidas para evitar que sea un rio rambla. Mantener el caudal de salida por el embalse.
22. Es inverosímil que solo se cumpla el 5% de medidas de los PHJ. Debe realizarse un mayor esfuerzo de
ejecución.
23. La EDAR de Gandía, que suelta 40mil m3/día al mar. Se debería implantar tratamiento terciario en
ella para poderse utilizar ese efluente regenerado para mantener caudales mínimos, abastecimiento
y riegos. De esta forma se podría aplicar el estudio de restauración del tramo final del SERPIS
presentado a la Confederación Hidrográfica del Júcar para, entre otras cosas, mejorar el caudal con
calidad y para otros usos y aprovechamientos.
24. Mantener el caudal mínimo y dotar de infraestructuras para recuperar los ríos en su vegetación
natural.
25. Priorizar las infraestructuras de riego declaradas por su interés patrimonial y valorar su adaptación
para conservar el río, y suprimir el resto. Todas no se pueden mantener.
26. Sería importante controlar los caudales mínimos en otros cauces de trayectoria corta.
27. En lugar de utilizar el agua del río para regar, acumular esa agua en una serie de balsas y luego regar
a goteo.
28. Usar la tercera fase (tratamiento terciario) de la depuradora de Gandía para incrementar los
caudales mínimos.
29. Utilizar todos los instrumentos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, incluida gestión de
concesiones y recuperación de costes, para obtener caudales lo más cercanos al natural.
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B) Contaminación difusa (nitratos)
B.1. Mejorar la coordinación entre la Administración General del Estado y las Administraciones
Autonómicas para el estudio, control y seguimiento de las medidas implantadas en la DHJúcar.
30. Las entidades locales podrían participar en la formación y sensibilización de agricultores para
avanzar en buenas prácticas.
31. Mejorar la monitorización de redes de seguimiento en espacio y tiempo. Dar continuidad a ese
seguimiento.
32. Analizar también los suelos de forma comparada para saber si aumenta la concentración de nitratos.
33. Se debería dar por hecho la cooperación entre la Administración General del Estado, Comunidades
Autónomas y Entidades Locales de forma transversal a todos los temas.
34. Desarrollar programas de agricultura sostenible.
35. Prevenir la excesiva lixiviación para reducir contaminación. Concienciación de que el exceso de agua
no es bueno porque lava muchos nutrientes que pasan a contaminar las masas de agua subterránea.
36. Disposición legal, donde haya zonas vulnerables de nitratos, para que no se pueda vender ni usar
fertilizantes artificiales.
37. Decisión política y criterios claros de aplicación de normativa existente al respecto.
38. Multiplicar el presupuesto del programa de mejora de la vegetación de ribera que incluya la
exigencia de respeto del Dominio Público Hidráulico.
39. Implementar humedales artificiales para depurar.
40. Incluir a las comunidades de regantes en la coordinación entre la Administración General del Estado
y las Comunidades Autónomas.
41. Potenciar de forma significativa la coordinación para poder corregir este tema. Se trata de un
aspecto fundamental para poder mejorar y hace falta buscar soluciones y no culpables.
42. Activar por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar el trabajo del Comité de Autoridades
Competentes.
43. Establecer un régimen para potenciar el papel que puede tener la agricultura ecológica en la mejora
de las aguas y los terrenos.
44. Proteger la cultura del agua, el patrimonio hidráulico y las infraestructuras de valor histórico que
existen.
45. Compatibilizar la garantía de recurso con el mantenimiento de las infraestructuras tradicionales.
B.2. Limitar la aplicación de fertilizantes nitrogenados y control y seguimiento efectivo de su
cumplimiento.
46. Implementar campañas de sensibilización a los comercializadores y vendedores de productos.
47. Estudiar el efecto, las alternativas y el impacto económico que tendría la limitación de estos
fertilizantes en la agricultura.
48. Prohibir directamente los fertilizantes nitrogenados
49. Antes de prohibir, buscar una alternativa para los fertilizantes nitrogenados.
50. Buscar otra fórmula de fertilizantes nitrogenados que no vayan a los acuíferos.
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51. Regular input y output de fertilizantes nitrogenados para evitar sobre fertilización, además de
encontrar el equilibrio para evitar los lavados y conseguir los niveles correctos en el medio.
52. Utilizar todos los instrumentos de la Confederación Hidrográfica para dar eficacia al cumplimiento
de la Directiva de Nitratos, incluyendo la declaración de masa en riesgo de no alcanzar los objetivos.

C) Contaminación difusa (productos fitosanitarios)
C.1. Incrementar la coordinación entre la Administración General del Estado y las Administraciones
Autonómica para mejorar la normativa y establecer un mayor control en la aplicación; actualizar la lista
de observación de sustancias de la CE; y mejorar la identificación de los orígenes de cada sustancia.
53. Incluir a las grandes multinacionales de productos fitosanitarios en esta coordinación.
54. Potenciar de forma significativa la coordinación para poder corregir este tema. Se trata de un aspecto
fundamental para poder mejorar y hace falta buscar soluciones y no culpables.
55. Mejorar el control sin criminalizar a los agricultores. Esa necesario integrar a comunidades de
regantes, asociaciones y administraciones públicas para avanzar entre todos.
56. Aplicar el principio de quien contamina paga, por uso de sustancias que generan un impacto alto sobre
los ríos y sus ecosistemas.
C.2 Limitar la aplicación de fitosanitarios y fomentar la reducción de su uso a través de prácticas
agrícolas utilizadas en la agricultura ecológica.
57. Buscar alternativas a estos productos fitosanitarios para facilitar la eliminación de los productos
perjudiciales.
58. Fomentar el control biológico para limitar el uso de productos fitosanitarios.
59. Fomentar y apoyar el consumo de agricultura ecológica.
60. Fomentar la formación y comunicación entre los agricultores para facilitar el cambio de mentalidad a
una agricultura más sostenible.
61. Fomentar la política de sustitución de fitosanitarios por otros menos tóxicos, con la colaboración de
las autoridades competentes.
62. Fomentar la agricultura ecológica o un su defecto prácticas con sustancias menos contaminantes que
las actuales de la agricultura intensiva industrial.
63. Corregir en la fuente la contaminación por productos fitosanitarios. Las empresas agroalimentarias
deben depurar sus efluentes antes de verter a la red municipal de alcantarillado.
64. Aplicar el principio de quien contamina paga, por uso de sustancias que generan un impacto alto sobre
los ríos y sus ecosistemas.
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D) Contaminación urbana e industrial.
D.1. Revisar la priorización de medidas de saneamiento y depuración del PHJ15 y mejora de la
coordinación administrativa para el cumplimiento de la Directiva 91/271 de Aguas Residuales.
65. Se debería cumplir con la reutilización de aguas en la zona alta del Serpis. Falta terminar de implantar
el tratamiento terciario en las EDARs de Alcoy, Concentaina, Alqueria y Muro de Alcoy, para riego de
árboles en situación de sequía (riegos de auxilio). Este esfuerzo también debería realizarse aguas
abajo del pantano de Beniarrés. Agua sobra, pero hay que darle un uso más racional.
66. Estudios en el tramo urbano del Serpis en Gandía descubren que existen malos olores, eutrofización,
mortandad de peces y acumulación de residuos urbanos, etc. Implementar la transformación de la
EDAR de Gandía para implementar tratamiento terciario.
67. Delimitar criterios por la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y
Reto Demográfico para que se deje de pagar el canon de vertido cuando se utilizan aguas
regeneradas con terciario en perfectas condiciones para verter como caudal ecológico al río.
68. Aquello que tenemos depuración terciaria, reutilizamos y vertimos al cauce público, y este caudal se
utiliza por terceros, deberían estar exentas de canon de vertidos.
69. Llevar a cabo este punto ya que el cumplimiento de la Directiva 91/271 es prioritario.
70. Separación obligatoria de aguas residuales y pluviales en todos los municipios para evitar depuración
innecesaria y mejorar el caudal ecológico.
71. Reforzar la entidad pública de la Comunidad Valenciana para avanzar en este control.
72. Intentar solucionar el problema en origen desde la propia industria. Hacer más divulgación en este
sentido para implantar medidas que corrijan en origen, impulsado con campañas desde la
Confederación Hidrográfica del Júcar para solucionar este problema.
D.2. Refuerzo de la normativa del PHJ en las Aglomeraciones urbanas <2.000 hab-eq y urbanizaciones
dispersas y aisladas (incorporación de actuaciones de recogida, conducción y tratamiento de las aguas
residuales para cumplimiento de objetivos de calidad de las masas de agua).
73. Implantar humedales artificiales de flujo vertical, antes de ir a depuradora, para reducir el caudal a
depurar de los aliviaderos y reducir la presión sobre la EDAR de Gandía.
74. Facilitar a entidades locales y aglomeraciones urbanas dispersas y aisladas el poder legalizar la
evacuación de aguas residuales, a través del censo de viviendas, a través de una depuradora
individual por vivienda con responsabilidad del usuario bajo control y supervisión de cada
ayuntamiento y Confederación Hidrográfica. Individualizar el problema para resolverlo.
Colectivizarlo impide solucionarlo.
75. Corregir y ampliar el diseño de depuradoras en ciudades de pocos habitantes, debido a su
antigüedad, para poder cumplir la normativa (algunas no tienen procesamiento terciario, por
ejemplo).
76. Potenciar la colaboración entre administraciones para apoyar a las pequeñas poblaciones.
77. Fomentar la colaboración supramunicipal para poder asumir más obras que corrijan los problemas
ante avenidas.
78. Articular un mecanismo de ayudas fiscales para poder desarrollar sistemas con solidaridad desde
entidades mayores.

Informe Mesa Territorial SERPIS Y MARINA ALTA (modalidad mixta) celebrado el 19 de octubre de 2020, en el marco
del proceso de participación pública del Esquema provisional de Temas Importantes del ciclo de planificación 2022-2027
de la Demarcación Hidrográfica del Júcar

20

D.3. Agilizar los procedimientos de control, sanción y adecuación de vertidos de aguas residuales de
las urbanizaciones aisladas para alcanzar los objetivos de calidad de las masas de agua
79. Cuando el volumen de núcleos aislados desborde la capacidad municipal de gestión de las aguas
residuales, se debe integrar mecanismos de ayuda y colaboración.
80. Controlar, sancionar y obligar a la ejecución de EDARS a todos los pequeños núcleos y pequeñas
urbanizaciones fuera de ordenación.
81. Más que sancionar, obligar a hacer instalaciones necesarias para cumplir los objetivos de calidad de
las masas de agua en estas zonas.
82. Una urbanización no debería tener licencia de ocupación si no tienen un sistema de depuración
adecuado.
83. Hacer un plan para implantar estos sistemas de depuración en aquellas urbanizaciones que, por
antigüedad, no tengan.
84. Adecuar el canon de saneamiento al consumo de agua en las viviendas particulares.
85. Llegar a un plan para conseguir que las viviendas individuales procesen su agua y así conseguir los
objetivos de calidad en las masas de agua.
86. Programa de pedagogía para evitar el uso de pozos ciegos e instalar sistemas de depuración.
87. Estudiar una normativa específica con soluciones más imaginativas para los casos donde pueda
haber vertidos domésticos en pequeños núcleos, como podría ser la depuración con sistemas
blandos, verdes u otras alternativas que tengan un coste-eficacia razonable.
88. Fomentar la cultura del agua para que no utilice ciertos productos que generan problemas graves en
la calidad de las aguas.
89. Aplicar tecnologías innovadoras para corregir los problemas de diseminados.
90. Evaluar la capacidad real de pago de los usuarios, porque depende de cada caso el que puedan pagar
o no los costes de la mejora.

Antes de finalizar, se recordó nuevamente a los asistentes la posibilidad de consulta de
toda la documentación generada en el proceso de participación en la página web de la
Confederación Hidrográfica del Júcar (www.chj.es) así como la existencia del canal
abierto para continuar realizando propuestas, observaciones y sugerencias a través del
buzón electrónico (oph_partpublic@chj.es) para la recogida de aportaciones hasta el 30
de octubre de 2020.
Finalmente, Manuel Ignacio Alcalde Sánchez, presidente de la Confederación Hidrográfica
del Júcar, agradeció a los participantes a la sesión su asistencia, destacando la
importancia de las aportaciones recogidas producto del debate realizado, las cuales serán
analizadas para su posible incorporación al ETI definitivo. Además, comentó que el
cumplimiento de objetivos ambientales cuesta dinero, por lo que sería necesario, por
ejemplo, priorizar los recursos en una mejor depuración urbana de aquellas entidades
locales menores que no puedan permitírselo por sí solas, a costa de promover una mayor
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implicación de las entidades locales mayores en la repercusión de esos costes para
resolver ese problema.

Se dio por finalizada la sesión a las 18:50 horas.
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Informe-resumen
Mesa territorial VINALOPÓ-ALACANTÍ
(modalidad a distancia)
21 de octubre de 2020

Proceso de participación
pública
del
Esquema
provisional
de
Temas
Importantes. Tercer ciclo de
planificación
2022-2027.
Demarcación Hidrográfica
del Júcar

Este documento recoge el informe-resumen de la MESA TERRITORIAL, de carácter temático,
del proceso de participación pública del Esquema provisional de Temas Importantes del Ciclo
de Planificación 2022-2027 de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Todo ello con el objeto
de garantizar la transparencia y visibilidad del proceso. Esta jornada, celebrada el pasado 21
de octubre de 2020 bajo modalidad “on-line” a distancia, estuvo dirigida a usuarios, grupos
de interés y ciudadanía en general interesada en la gestión y planificación hidrológica del
territorio de VINALOPÓ-ALACANTÍ.
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1. Introducción
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) comenzó la segunda etapa de elaboración
del nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (DHJ), con la
redacción del documento Esquema provisional de Temas Importantes (EpTI). Con el
Anuncio de la Dirección General del Agua (BOE de 24 de enero de 2020), por el que se
inicia el período de consulta pública de estos documentos correspondientes al proceso de
revisión del tercer ciclo de los planes hidrológicos para las demarcaciones hidrográficas
intercomunitarias (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado),
se da comienzo el proceso de participación y consulta pública.
Conforme a dicha resolución, el documento EpTI se somete a consulta pública durante un
periodo de seis meses, y hasta 24 de julio de 2020 en el ámbito intercomunitario.
Paralelamente a la consulta, será necesario llevar a cabo una amplia y activa
participación. Con ello, se persigue conocer las sugerencias y expectativas de futuro de
los colectivos y tejido social antes de consolidar el definitivo Esquema de Temas
Importantes (ETI).
Sin embargo, el plazo de seis meses inicialmente concedido, a contar desde la publicación
del mencionado anuncio, quedó temporalmente suspendido desde el día 14 de marzo de
2020 por la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. El cómputo del plazo se ha reanudado a partir del 1 de junio
de 2020 por el artículo 9 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga
el estado de alarma. En estas circunstancias, y tomando en consideración las especiales
dificultades encontradas para realizar de forma presencial algunas de las actividades
participativas inicialmente previstas, se resolvió ampliar el plazo de la consulta hasta el
30 de octubre de 2020.
El proceso de consulta pública y participación del EpTI para la DHJ se retomó de nuevo,
dándole continuidad con la realización de esta mesa territorial referente a VinalopóAlacantí, bajo la modalidad on-line a distancia, celebrado el pasado 21 de octubre de
2020.
Siguiendo con el planteamiento inicial de eventos participativos establecidos por la
Oficina de Planificación Hidrológica de la CHJ de mesas territoriales de carácter temático,
los temas importantes tratados para el debate participativo en esta ocasión fueron:
-

Tema 1. Implantación del régimen de caudales ecológicos y tema 2 alteraciones
hidromorfológicas.
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-

Tema 10. Gestión sostenible de las aguas subterráneas.

-

Tema 11. Ordenación y control del dominio público hidráulico.

-

Tema 12. Optimización de la oferta de recursos hídricos y gestión de
infraestructuras.

Se expone a continuación una síntesis del desarrollo de la mesa territorial.
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2. Asistentes mesa territorial Palancia-Los Valles. Miércoles 23 de septiembre de
2020.
La mesa territorial a distancia estuvo integrada por usuarios, grupos de interés y
ciudadanía en general interesada en la gestión y planificación hidrológica de la DHJ. La
reunión se llevó a cabo mediante la plataforma ZOOM y contó con un total de 59 asistentes
y participantes activos en el debate. A continuación, se ofrece información sobre los
diferentes agentes sociales asistentes, indicando su representatividad cuantitativa. Se
excluye de este listado a los organizadores de la jornada así al como al personal de la CHJ
y de las consultoras que trabajan en la elaboración del Plan Hidrológico.

ASISTENTES
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
ADMINISTRACION PROVINCIAL
ENTIDADES LOCALES
EMPRESA PÚBLICA OPERADORA
ENIDADES GESTORAS DEL CICLO URBANO DEL AGUA
UNIVERSDIDAD E INVESTIGACION
SINDICATOS
ORGANIZACIONES AGRARIAS
ASOCIACIONES Y COMUNIDADES DE REGANTES
ENTIDADES CONSERVACIONISTAS
CONSULTORÍA Y ASESORÍA
Total

Nº
1
4
1

9
1
10
3
1
1
7
2
1

41

Informe Mesa Territorial VINALOPÓ-ALACANTÍ (modalidad a distancia) celebrado el 21 de octubre de 2020, en el
marco del proceso de participación pública del Esquema provisional de Temas Importantes del ciclo de planificación
2022-2027 de la Demarcación Hidrográfica del Júcar

5

3. Orden del día
11.00h:

Bienvenida
 D. Manuel Alcalde Sánchez. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

11:05h:

Presentación y contextualización del Esquema provisional de Temas Importantes
(EpTI). Diagnóstico y problemática de los temas relevantes a debatir.
- Tema 1. Implantación del régimen de caudales ecológicos y tema 2 alteraciones
hidromorfológicas.
- Tema 10. Gestión sostenible de las aguas subterráneas.
- Tema 11. Ordenación y control del dominio público hidráulico.
- Tema 12. Optimización de la oferta de recursos hídricos y gestión de infraestructuras.
 Dª Aránzazu Fidalgo Pelarda. Jefa de la Oficina de Planificación Hidrológica de la
Confederación Hidrográfica del Júcar.

11.45h:

Presentación del proceso de participación pública y dinámica participativa.
 D. Óscar Montouto. A21SOCTENIBLE, Medio Ambiente, Desarrollo y Participación SL.

12.00h:

Dinámica participativa. A21SOCTENIBLE.
 Grupos reducidos de debate. Definición de propuestas de mejora concretas para
objetivo de debate por tema importante a tratar.
 Puesta en común.

13:40h:

Clausura/despedida.
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4. Bienvenida
Manuel Alcalde Sánchez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, dio la
bienvenida a los asistentes, agradeciendo su presencia en la sesión. Continuó informando
que nos encontramos en el proceso participación y consulta pública para la definición del
ETI, el cual es el núcleo fundamental de este tercer ciclo de planificación 2022-2027. A
tal fin, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha planteado un
potente proceso de participación y consulta pública del que, además de por exigencia
legal, la CHJ pretende dar cumplimiento con la presente, y novena, mesa territorial, la
cual se ha tenido que adaptar al presente formato a distancia en virtud de la actual
situación sanitaria provocada por el COVID-19 y los requisitos de seguridad establecidos.
Indicó que lo interesante del documento del EpTI es el planteamiento de alternativas a
las problemáticas identificadas para cada tema importante, las cuales serán
transformadas, en una tercera fase, en programas de medidas que conformarán el
próximo plan hidrológico 2022-2027. Así mismo Así mismo, destacó la importancia de la
participación de los distintos agentes y usuarios como base y sustento social de la
planificación, más allá de su enfoque técnico. Por ello, animó a todos los asistentes a
hacerlo de forma proactiva en esta sesión, así como a lo largo de todo el proceso
participación y consulta pública cuyo plazo de finalización es el 30 de octubre de 2020,
donde todas las propuesta, observaciones y sugerencias recogidas serán analizadas para
su posible incorporación en el ETI definitivo.
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5. Presentación y contextualización del Esquema provisional de Temas Importantes
(EpTI). Diagnóstico y problemática de los temas relevantes a debatir
Aránzazu Fidalgo Pelarda continuó destacando la
importancia de esta mesa territorial para recoger el
grado de acuerdo sobre las problemáticas existentes
en el territorio, así como otras cuestiones que los
asistentes quieran plantear.
A tal fin, tras exponer la situación actual del proceso
de planificación hidrológica, y el listado de los temas
importantes recogidos en el EpTI de la DHJ, realizó una presentación de los temas de
interés para esta mesa territorial, finalizando con una síntesis del proceso de
participación pública planteado.

En este sentido Aránzazu Fidalgo, indicó cómo desde la entrada en vigor de la Directiva
Marco del Agua (DMA), es preceptivo elaborar planes hidrológicos durante ciclos de
planificación periódicos de seis años, siendo estos:
• Primer ciclo: 2009-2015.
• Segundo ciclo: 2015-2021
• Tercer ciclo: 2022-2027.
En esta secuencia cronológica del proceso de planificación hidrológica, coincidente con
el plan de gestión del riesgo de inundación, cuyo desarrollo es paralelo, destacó los
periodos de consulta pública y participación para cada fase, mencionando la extensión
del plazo en la fase de EpTI producto de la situación sanitaria ocasionada por el COVID19.

Informe Mesa Territorial VINALOPÓ-ALACANTÍ (modalidad a distancia) celebrado el 21 de octubre de 2020, en el
marco del proceso de participación pública del Esquema provisional de Temas Importantes del ciclo de planificación
2022-2027 de la Demarcación Hidrográfica del Júcar

8

A continuación explicó los objetivos del Esquema de Temas Importantes consistente en
identificar los principales problemas relacionados con la gestión del agua en cada
demarcación, así como las alternativas de solución para concretar posibles decisiones a
adoptar en la configuración del futro plan.
Para la DHJ, se han definido para el EpTI 15 temas importantes, agrupados en cuatro
bloques: cumplimiento de objetivos ambientales, atención de las demandas y
racionalidad de uso, seguridad frente a fenómenos meteorológicos extremos y
conocimiento y gobernanza. Para cada tema importante se ha elaborado una ficha donde
se describe y localiza el problema (o problemas) relacionado con dicho tema, la
naturaleza y origen de las presiones generadoras del mismo, el planteamiento bajo el
escenario tendencial actual y de alternativas (incluyendo sectores y actividades afectadas
por los posibles programas de medidas), así como las decisiones que puedan adoptarse en
el futuro plan.

Aránzazu Fidalgo continuó exponiendo el contenido de los temas importantes objeto del
debate en esta mesa territorial, relacionados con el cumplimiento de objetivos
ambientales:
-

Tema 1. Implantación del régimen de caudales ecológicos y tema 2 alteraciones
hidromorfológicas.

-

Tema 10. Gestión sostenible de las aguas subterráneas.

-

Tema 11. Ordenación y control del dominio público hidráulico.

-

Tema 12. Optimización de la oferta de recursos hídricos y gestión de
infraestructuras.
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Para finalizar, Aránzazu Fidalgo destacó las diferentes herramientas de participación
pública disponibles durante esta fase de planificación, mostrando las distintas opciones
de información pública a través de la web www.chj.es, redes sociales, incidiendo además
en la importancia para la CHJ de que se cumplimente la encuesta de grado de acuerdo
sobre los temas importantes establecidos y sus posibles alternativas publicada en
https://es.surveymonkey.com/r/ETI-CHJucar.
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Asimismo, insistió en que el organismo de cuenca elaborará un informe con todas las
propuestas, observaciones y sugerencias recogidas hasta el 30 de octubre, producto del
proceso de consulta pública y participación, que se incorporará para la consolidación
definitiva de ETI precio informe preceptivo del Consejo del Agua de la Demarcación (CAD),
en virtud del artículo 79 del Reglamento de Planificación Hidrológica.
Por último, recordó el calendario de
mesas territoriales previstas dentro del
proceso de participación pública hasta
el 30 de octubre, donde mediante el
análisis detallado por grupos de debate
con cocimiento experto y de detalle de
los diferentes problemas de gestión del
agua a nivel territorial, se produzcan
aportaciones que se pueden incorporar
al ETI definitivo.
A continuación cedió la palabra a Óscar Montouto (asistencia técnica A21SOCTENIBLE)
quien explicó el desarrollo de la participación durante el resto de la jornada.
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6. Presentación del proceso de participación pública
Óscar Montouto, expuso en primer lugar los objetivos
del proceso de participación pública: dar a conocer el
procedimiento para la elaboración de este instrumento
de planificación recoger aportaciones para mejorar el
EpTI de la demarcación desde el punto de vista de sus
usuarios, grupos de interés y ciudadanía en general y
localizar consensos.
Prosiguió expresando que este proceso de intervención social se dirige tanto a los usuarios
de la DHJ como a agentes, instituciones y sectores implicados (grupos de interés) en los
diversos temas a desarrollar.
El proceso participativo del EpTI de esta demarcación integra la celebración de diez mesas
territoriales de debate, de carácter temático, que se anunciaron en la intervención
anterior de Aránzazu Fidalgo, si bien su modalidad presencial o distancia se encuentra
supeditada a la situación sanitaria derivada del COVID-19 en cada momento temporal,
cuestión que se informara con la debida antelación.
Estas mesas territoriales, constituidas como espacios de diálogo social en torno a
diferentes temas del EpTI, recogerán las propuestas, observaciones y sugerencias
aportadas por los participantes. Con ello se pretende alcanzar el mayor acuerdo social,
procurando la máxima diversidad.
Tras cada una de las sesiones participativas a celebrar, se elaborarán los correspondientes
informes-resúmenes que serán publicados en la web de la CHJ (www.chj.es), acorde al
principio de transparencia y accesibilidad de información conforme a la Ley 27/2006 por
la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de
acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
El análisis y estructuración de todos los informes resumen de las mesas territoriales
celebradas por cada demarcación generará un documento sintético de carácter técnicodivulgativo, con objeto de dar a conocer los resultados del proceso de participación y los
contenidos a incorporar al documento del ETI y que será también publicado en la web de
la CHJ. De esta forma se pretende devolver a la sociedad sus aportaciones por parte de
cada Confederación Hidrográfica.
Se insistió en la existencia de un buzón electrónico para seguir recibiendo propuestas,
observaciones y sugerencias (oph_partpublic@chj.es) al que es posible enviar propuestas,
observaciones o sugerencias hasta el 30 de octubre de 2020, como fecha fin de plazo del
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proceso de participación y consulta pública del EpTI publicado en el enlace web
mencionado anteriormente.
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7. Dinámica participativa - Resultados
Óscar Montouto continuó informando a los asistentes del objeto de la dinámica
participativa a desarrollar durante la sesión: disponer de una aproximación al diagnóstico
en relación con los temas importantes asignados para el debate en este taller, así como
recoger propuestas, observaciones y sugerencias relacionadas con los diversos aspectos
clave (denominados objetivos de trabajo para el debate) sobre cada uno de los temas
importantes a tratar.

A tal fin, y mediante la plataforma ZOOM se establecieron cuatro grupos reducidos para
el debate, que fueron dinamizados por el equipo de la asistencia técnica de
A21soCtenible, con el fin de recoger propuestas y aportaciones de forma ordenada sobre
cada uno de los objetivos de trabajo participativo establecidos para cada tema
importante a tratar.
Seguidamente, se procedió a realizar una puesta en común donde un portavoz de cada
grupo fue dando lectura pública de las aportaciones propuestas en su grupo.
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En las siguientes tablas se muestran los resultados de las aportaciones recogidas, las
cuales sugieren propuestas de mejora para cada uno de los temas importantes y aspecto
de debate a integrar en el actual EpTI.
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A. Implantación del régimen de caudales ecológicos y Alteraciones
hidromorfológicas.
A.1. Revisión e implantación de caudales mínimos para conseguir la continuidad fluvial del
Vinalopó hasta su desembocadura (especialmente desde el entronque de Acequia del Rey).
1. Sin estar en contra de su recuperación, se deberían consensuar entre todos los usuarios afectados,
así como revisar el impacto económico de intentar conseguir esa continuidad con el incremento
de caudales mínimos. Creo que se está siendo más ambicioso que a principios de siglo, que fue
cuando se generó el problema. Por tanto, se debe concertar la implantación de caudales
ecológicos.
2. Hay muchos intereses contrapuestos y además la zona tiene muchos problemas con los recursos.
Se debe lograr un mínimo acuerdo con una labor de concertación para ello. Es la única manera
de conseguirlo.
3. También existen personas interesadas en abandono de tierras cultivables, por lo que se debería
acordar y concertar con ellos ese abandono.
4. Tener claro el equilibrio de la masa de agua con sus usos. Se deben clarificar los valores de
caudales a implantar para conocer su repercusión posterior sobre esos aprovechamientos.
5. Aguas arriba de Villena hay un tramo desconectado del acuífero donde es imposible restaurar su
caudal mínimo.
6. El cumplimiento de objetivos medioambientales, en virtud de la Directiva Marco del Agua, es la
prioridad en la planificación. Para ello se deben revisar al alza los caudales mínimos para
acercarse al régimen natural.
7. Los trasvases tienen que condicionarse a que las masas de agua estén en buen estado.
8. Fijar los caudales ecológicos en sus cinco componentes con el objetivo de conseguir el buen estado
de las masas de agua, como restricción previa al reparto del agua y adaptar sus
aprovechamientos a esa restricción de caudales ecológicos fijados.
9. Establecer un proceso de concertación con los usuarios para el establecimiento o revisión de los
actuales caudales ecológicos, conforme a la instrucción de planificación hidrológica,
10. Atender al tramo alto del curso fluvial de Vinalopó por ser un tramo perdedor, no solo por los
niveles piezométricos, sino también por tener continuidad longitudinal solo en periodos de
avenida.
11. Consultar si la limpieza del agua del pantano de Tibi podría ser una alternativa importante para
favorecer el regadío de la huerta de L'Alacantí.
12. Revisar los estudios específicos de caudales ecológicos que mantengan su continuidad, con mayor
detalle y permanencia de los mismos, y no de forma periódica de 15 días como se hace ahora.
13. Establecer estaciones de aforo (faltan datos!).
14. Mejorar la infraestructura de la Acequia del Rey para conseguir su continuidad fluvial.
15. Contemplar todas las estaciones del año para la implantación del caudal mínimo.
16. Los caudales mínimos, si se mantienen en todo el año, son artificiales y no los propios del clima y
características de la zona.
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A.2. Mejora de efluentes de depuradoras en el Vinalopó y su vertido al río para recuperar caudales
circulantes a corto y medio plazo, hasta que se recuperen los acuíferos y su conexión con el río o
renunciar a la existencia de un caudal circulante hasta que se recupere los niveles piezométricos.
17. Se deben recuperar los acuíferos como factor determinante mediante aguas regeneradas.
18. El tratamiento terciario de la EDAR de Villena mejorará el efluente resultante, el cual se podrá
utilizar para recuperar caudales circulantes con destino al riego, y así poder liberar de presión a
los acuíferos.
19. El uso de aguas reutilizadas facilita el cumplimiento de este objetivo.
20. Se debe profundizar en el conocimiento de la calidad del agua circulante, no solo en su cantidad.
21. Debe haber tratamiento terciario en todas las EDARS del Vinalopó, y su coste se debe repercutir
en el usuario bajo el principio de “quien contamina paga”.
22. Los acuíferos del Vinalopó están muy sobreexplotados. Aunque suspendiéramos su explotación
no se conseguiría recuperar el cauce natural en el Alto Vinalopó (aquí solo se podría recuperar
lentamente). Solo actuar de Villena hacia abajo donde puede funcionar los efluentes depurados
y de calidad de las EDARS.
23. Si se quiere recuperar el acuífero hay que disminuir las extracciones. En el programa de medidas
para las masas de agua subterráneas en riesgo se deben vigilar las extracciones de forma más
rigurosa.
24. Priorizar los caudales ecológicos y la recuperación de niveles piezométricos actuando sobre las
demandas.
25. Aplicar el principio de quien contamina paga a todos los usuarios, no solo a los urbanos,
incluyendo la sobreexplotación como afección propia.
26. El actual plan hidrológico establece como objetivo para la recuperación de los niveles
piezométricos y el buen estado de las masas de agua subterráneas la reutilización. Por ello el
régimen de caudales ecológicos deberá atender a este cambio de criterio ya que puede suponer
una mayor extracción.
27. Tener en cuenta que el 70-80% del agua depurada proviene de la desalación y que no afectaría a
la extracción de agua subterránea en el Bajo Vinalopó. Esta agua ya se está utilizando
actualmente para el riego, no como caudal ecológico.
28. Mejorar la calidad de los efluentes de las depuradoras a un nivel máximo.
29. Considerar el caudal de efluentes depurados también para la recarga de acuíferos, no solamente
para el mantener el caudal ecológico del río.
30. Permitir la vida animal existente en el río con una calidad de agua mínima y permitir la
conservación de especies en peligro de extinción como, por ejemplo, el fartet.
31. Estudiar que, si no se usan las aguas para riego, debería haber una alternativa con aguas
subterráneas.
32. Considerar la cantidad para estudiar el uso de esas aguas y seguir trabajando en la mejora del
recurso y su calidad para poder tener otros usos.
33. Ya se están utilizando las aguas depuradas para regantes o para otros usos. No hay más recurso
para poder incrementar los caudales ecológicos con ese recurso.
34. Mejorar la calidad de los efluentes de las depuradoras para bajar la conductividad que dificulta
el riego del Campo de Elche.
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A.3. Mejora de la continuidad longitudinal, mediante la permeabilización o eliminación de azudes
(tramo alto del Vinalopó).
35. Necesidad de “convencer” a la sociedad sobre las labores de restauración fluvial que conlleven
eliminación de elementos de encauzamientos, etc.
36. ¿Con qué objetivo? Si aguas abajo de la Salina el rio se infiltra, ¿qué sentido tiene mejorar la
continuidad en ese tramo con el impacto que provocaría en el regadío?
37. Puesta en macha del trasvase del Júcar al Vinalopó, y sustitución en la costa con agua desalada
de Mutxamel (concertación con usuarios de su coste de aplicación).
38. Es urgente restaurar los ríos, estableciendo un listado de las masas de agua donde se deba actuar
de forma integral, priorizada y calendarizada.
39. No se debe extraer mas agua de la necesaria. Los retornos de riego deben volver a las masas de
agua de donde se produjo la extracción.
40. Remitirse, en el proyecto de restauración del río Vinalopó, a un estudio en mayor detalle de los
azudes, por no tener un carácter de uso de riego, sino que podrían ser pequeños reservorios,
incluso naturales.
41. El azud de Beneixama tiene un uso preferente para riego, por lo que su eliminación supondría una
pérdida de garantía para los usuarios actuales, lo cual conllevaría una mayor extracción de agua
subterránea.
42. Valorar el estado de los azudes (uso o desuso) y su valor patrimonial.
43. Hacer deslindes de dominio público hidráulico según normativa.
44. En los tramos urbanos con canalizaciones muy extremas, plantear estudios para eliminar estas
infraestructuras de los años 60.
45. Los caudales ecológicos no son posibles en todo el trazado del río, como indica el estudio realizado
por la comunidad de regantes de Benejama. Es tan poco el caudal que apenas llega, y se filtra
todo para convertirse en río rambla, como ocurre en el Alto Vinalopó.
46. Defender la eliminación de barreras estudiando cada elemento por su valor patrimonial.
47. Hace participe otras entidades que aportan agua o que, por sus infraestructuras, afectan al
caudal del Vinalopó (ejemplo: autopista, AVE, planta termosolar ENESTAR, depuradora de
Caudete).
48. Considerar las características del río y los tramos perdidos que tiene debido a las características
del terreno.
49. Nunca ha sido un río con continuidad por su carácter de río rambla, debido a temas climáticos y
edafológicos
50. Mantener los azudes en esa zona porque tienen también su parte ambiental y cultural, ligada al
patrimonio industrial del agua. Hay Bienes de Interés Cultural a respetar y posiblemente su
eliminación no mejore la continuidad fluvial.
51. Estudiar la posibilidad de que el río Vinalopó desemboque en el mar y no en un azarbe, sobre todo
cuando se producen grandes lluvias que generan inundaciones en zonas de cultivos y viviendas
agrícolas.
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B) Gestión sostenible de las aguas subterráneas
B.1. Sustitución de bombeos por recursos superficiales y no convencionales (Júcar-Vinalopó y IDAM
Mutxamel). Repercusión de costes mediante acuerdos entre AAPP y usuarios (contribución económica
de usuarios que no reciben agua, pero se beneficien por la recuperación del nivel piezométrico).
52. Limitar la exportación del problema a otras masas de agua. No dar concesiones en masas de agua
en mejor estado para resolver problemas de masas de agua en peor estado.
53. Importante lo de sustituir bombeos. Totalmente de acuerdo
54. No estoy de acuerdo. Se deben movilizar recursos de masas de agua en mejor estado para recuperar
las que están peor estado, y más en una cuenca sobreexplotada. Del agua de origen natural del Alto
Vinalopó bebe toda la provincia de Alicante.
55. Falta objetividad y conocimiento. Desde el 2003 se esta controlando todas las extracciones en el Alto
Vinalopó. Parece que se culpabiliza al agricultor de todo, cuando se destina 45 Hm3 para
abastecimiento (solo 5 Hm3 para uso urbano). También se olvida de los acuerdos del Plan Hidrológico
del Júcar del 98 donde la Generalitat Valenciana se responsabilizaba de modernizar el regadío. Se
olvidan derechos históricos que provocaron la no continuidad del caudal desde la Acequia del Rey
hacia abajo. No solo es culpable el uso agrícola. La Administración General del Estado ha sido el
responsable de dar más concesiones por encima de la disponibilidad del recurso. Bajo todos estos
antecedentes históricos y socioeconómicos, se debe llegar a acuerdos y concertar la repercusión de
los costes.
56. Calendarizar, priorizar y ordenar las actuaciones en tiempo y forma para encajar con la planificación
y poder saber la repercusión de cada actuación. Promover la transversalidad de todas las actuaciones
tanto de medidas de mejora de cantidad como de calidad.
57. Primar el uso de aguas depuradas
58. Condicionar el trasvase Júcar-Vinalopó a la recuperación del río Júcar y de L’Albufera. No deberíamos
poner en peligro unas zonas a costa de recuperar otras.
59. Los ahorros de la modernización del regadío deben destinarse a finalidades ambientales.
60. No ha existido opción alguna de participación pública para indicar u opinar sobre las dos alternativas
de este tema importante.
61. Respecto a la repercusión de costes, esto viene contemplado en el protocolo de transferencia JúcarVinalopó no siendo una alternativa novedosa. Habría que desarrollar la normativa que permita su
implantación ya que no existe o no es suficiente con el actual plan vigente y su artículo 43.2.
62. Sustitución del consumo de agua subterránea por este posible trasvase Júcar-Vinalopó (hacia
Jumilla).
63. Atender a las masas de agua compartidas y aquello que tiene que ver con el beneficio de la
transferencia Júcar-Vinalopó.
64. Revisión de los posibles derechos que existan en los puntos de destino para mitigar el impacto sobre
el acuífero.
65. Valorar las sustituciones y quién tienen que realizarlas. Por ejemplo, en la zona alta del Vinalopó no
se deberían sustituir los bombeos por agua de las desaladoras.
66. Debe haber una proporcionalidad de repercusión de costes desde las zonas altas a la costa (no todos
por igual).
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67. Necesidad absoluta de que las tres desaladoras tengan que producir al 100 % de su capacidad, y así
dejar de extraer en el Alto Vinalopó.
68. Considerar costes asumibles para la agricultura adaptada en cada zona de la cuenca del Vinalopó.
69. Reducir los costes del trasvase Júcar-Vinalopó mediante la excepción de la tasa de amortización a los
usuarios.
70. Incluir el agua municipal regenerada para la sustitución de bombeos.
71. Emplear totalmente las aguas de la desaladora de Mutxamel para sustituir parte de los caudales que
se extraen el Alto Vinalopó.
72. Estudiar nuevos sistemas que faciliten las recargas de acuíferos para aprovechar las aguas de
avenidas de agua.
73. Estudiar que la Administración General del Estado incluya a la Mancomunidad de Canales del
Taibilla, para compensar la pérdida de usos del Vinalopó.
74. Estudiar quien establece los mecanismos de compensación (debería ser el Ministerio parala
Transición Ecológica y el Reto Demográfico) de forma regulatoria, así como el desarrollo de los
acuerdos de compensación, y más cuando hay masas de agua compartidas entre diferentes
demarcaciones (Júcar y Segura).
75. Conseguir acuerdos entre ambas confederaciones hidrográficas (Segura y Júcar) implicadas la
gestión de masas de agua compartidas.
76. Exigir que no se tenga que recuperar el coste de inversión del trasvase Júcar-Vinalopó si de dejan de
usar aguas subterráneas.
77. Fomentar la participación de todos los usuarios, aunque no sean beneficiarios de los recursos
alternativos.
B.2. Declaración formal de nuevas masas de agua en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo;
Medidas de carácter normativo: no tramitar nuevas concesiones con incremento de volumen (en
masas en mal estado o con derechos mayores al recurso).
78. Implementar medidas de control de extracciones eficaces para inducir la recuperación de niveles
piezométricos
79. No conceder más del recurso disponible, e incluso mejor conceder por debajo del recurso disponible,
y compensar la minoración con otras fuentes no convencionales.
80. Las extracciones siempre deben concederse por debajo del recurso disponible, con un control
exhaustivo de las mismas y sometidas a información pública.
81. La repercusión de costes de infraestructuras debe ser asumida por los usuarios finales, y no por el
conjunto de la ciudadanía.
82. Faltan normas de explotación y convenios para poner en funcionamiento y aprovechar los recursos
alternativos que favorezcan la recuperación de las masas de agua.
83. Si la transferencia Júcar-Vinalopó es un problema económico conforme muestra el propio EpTI, esta
declaración formal no solventaría este problema, sino que sería una muestra del fracaso de la
planificación hidrológica.
84. Desarrollar acuerdos sobre cómo repercutir los costes de los recursos alternativos.
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C) Ordenación y control del dominio público hidráulico
C.1. Ordenación de nuevas concesiones y flexibilización de las existentes: revisión art. 39 PHJ15;
viabilidad actuales reservas no consolidadas. Mejora del conocimiento de las extracciones a partir de
datos directos.
85. Es necesario llevarlo a cabo este objetivo, anulando nuevas concesiones. La declaración de acuíferos
sobrexplotado ya limita los aprovechamientos, pero se entra en contradicción por la propia
Administración General del Estado cunado se nos obliga a los usuarios a modernizarnos mientras
que ahora se nos niega el recurso.
86. Es necesario un estudio profundo del estado de las concesiones para el agua de riego con agua
regenerada procedente de las EDARs, con el fin de evitar excedentes por falta de demanda desde los
actuales concesionarios. Los usuarios deben cumplir sus acuerdos de compra del agua y en cualquier
caso, si hay excedentes, esos caudales deben poder estar a disposición de otras comunidades de
usuarios que lo soliciten. Asimismo, las solicitudes de concesión a nuevos usuarios se deben tramitar,
gestionarse y resolverse con agilidad.
87. Establecer un plan de reconversión y adaptación al cambio climático de la agricultura con el fin de
mantener aquellas explotaciones sostenibles.
88. Creación de un fondo financiero, mediante contribución de los usuarios, para situaciones de sequía
con el fin de compensar las exenciones en tales situaciones.
89. La Mancomunidad de Canales del Taibilla no detrae recursos hídricos de la cuenca del Vinalopó.
Considerar esta cuestión en la gestión de concesiones.
90. En el Vinalopó ha sido un éxito el conocimiento de las extracciones mediante contadores, por lo que
habría que ampliar el conocimiento en otros aspectos (por ejemplo, la piezometría) sin abandonar
éstos.
91. Valorar la incorporación de herramientas de gestión que ya han sido desarrolladas a estos efectos
por los usuarios a fin de no incurrir en mayores costes públicos y destinarlos quizá a su mejora.
92. Coordinación entre las administraciones públicas para el control de los datos de caudal, de
extracciones, etc.
93. Reducir los derechos no es una solución para los regantes si se limitan los caudales a fincas que lo
mismo no se han puesto en regadío, pero han asumido los costes de la modernización, por cambio
de cultivos y que posiblemente de cara al futuro necesiten esa agua si cambian otra vez de cultivos.
94. Exigir de forma detallada el conocimiento de los caudales y las extracciones que se producen,
fomentando la mejora de puntos de control y poner más donde haga falta.
C.2. Revisión de los derechos, con el fin de ajustarlo a las demandas actuales.
95. Revisar los derechos de acuerdo con las modernizaciones de riego realizadas, para evitar que allí
donde se produce ahorro de esa modernización se revise a la baja, mientras que donde no existe ni
siquiera se plantea revisarse los derechos.
96. Implementar contadores en autorizaciones del artículo 54.2 de la Ley de Aguas (limitación de los
aprovechamientos subterráneos de menos 7000 m3/año).
97. Contemplar la doble vertiente de: cuáles son las implicaciones socioeconómicas que deben estudiarse
con mucho detenimiento y, derivado de ello, establecer las medidas de restricción y compensación
económica que puedan corresponder, ya que el mantenimiento de la estructura socioeconómica es
un objetivo marcado por el vigente plan hidrológico.
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98. Puede derivar en un serio problema de viabilidad en las comunidades de regantes al ser solidarias
las aportaciones para su mantenimiento y cumplimiento de su principal función (distribución de
agua).
99. Hacer hincapié en adaptar los usos y derechos a los recursos disponibles actualmente (a largo
plazo).
100. Hay que tener en cuenta también las necesidades de agua, no solamente la disponibilidad.
101. El Estado tiene que dar solución a la demanda agraria.
102. Limitar la sustitución a los máximos de los últimos años, implica un prejuicio para regantes que se
han hecho cargo de los costes de las nuevas infraestructuras propias de su comunidad de regantes
en el Júcar-Vinalopó.
103. Garantizar que no se reduzcan las hectáreas que tienen derechos de riego, aunque en los últimos
años no los hayan utilizado.
104. Establecer un mecanismo justo para revisar los derechos, contemplando de forma prioritaria a
aquellos que han “hecho los deberes” y han mejorado la ratio de eficiencia, han modernizado y han
gastado dinero para mejorar y disminuir el agua que utilizaban en el pasado.
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D) Optimización de la oferta de recursos hídricos y gestión de
infraestructuras.
D.1. Incrementar la disponibilidad de recursos hídricos, incorporando en la mayor medida posible la
reutilización de las aguas para regadío.
105. Prevenir mediante control de vertidos las entradas a las EDAR, que afectan a su funcionamiento y
deterioran la calidad del efluente (por ejemplo, por salinidad o agrotóxicos) promoviendo la
prevención y corrección en la fuente e internalización de sus costes,
106. Donde más se reutiliza agua es en las zonas más bajas, pero se cae en la contradicción de que si en el
Alto Vinalopó se reutilizan agua regeneradas se quita posibilidad de sustitución de fuentes.
107. En el medio Vinalopó y Alacantí se deben sustituir por fuentes no convencionales.
108. Incrementar la transparencia, mapeando la información sobre concesiones y extracciones para tener
acceso público a toda ello. Todos debemos saber qué agua se toma y qué se hace con ello.
109. Podría parecer contradictorio la utilización de estos recursos para el mantenimiento de un caudal
ecológico con incorporar la medida para el regadío, por lo que habría que evaluar convenientemente
esta cuestión.
110. Habría que hacer una reserva de agua para el abastecimiento, ya que este aprovechamiento es
prioritario sobre el regadío, así como que se tenga en cuenta la Mancomunidad de Canales del Taibilla
para asignarle esos recursos hídricos.
111. A pesar de que el ciclo urbano del agua sufrague los costes de regenerar el agua, difícilmente se podrá
aprovechar el recurso para otros usos si no se dispone de infraestructuras para salvar la estacionalidad
de la demanda, o la ubicación de las estaciones depuradoras con los potenciales usuarios.
112. Mejorar la calidad de las aguas depuradas para facilitar su reutilización en regadío a un menor coste.
113. Considerar los nutrientes aportados por las aguas residuales para que el agua reutilizada sea de
calidad. Es un factor a tener en cuenta para reducir fertilizantes.
114. Corregir el problema de recurso con alta conductividad, en aguas reutilizadas de depuradoras, por los
problemas que genera para su utilización agrícola.
D.2. Integrar la desalinizadora de Mutxamel en los sistemas de recursos hídricos.
115. Integrar como recursos hídricos las dos desalinizadoras de Alicante en la Mancomunidad de Canales
del Taibilla, ya que extraen el agua de la demarcación del Júcar.
116. Para poder hacerlo, hay que sufragar unas inversiones dentro de las redes de abastecimiento que no
son pequeñas, ni se pueden acometer en un breve espacio de tiempo y, posiblemente, exista falta de
capacidad de inversión.
117. Avanzar hacia la integración de todos los recursos, hay que ir a una gestión integral del recurso.
118. Importante los recursos de la desalinizadora de Mutxamel para aliviar la sobreexplotación del acuífero
Maigmó.
D.3. Modificar algunas de las asignaciones de recursos subterráneos sobre masas en mal estado, siempre
y cuando dispongan de recursos alternativos no convencionales.
119. Mejora de canalización de la desaladora de Mutxamel para abastecer y eliminar cargas sobre los
acuíferos del interior.
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120. Es necesario mantener los principios expuestos en el Anejo 9 del vigente plan hidrológico relativo a la
excepción de los costes de amortización de la infraestructura y con ello favorecer su puesta en
funcionamiento.
121. Atender a otras posibilidades alineadas con la estrategia de transición ecológica que permita el
abaratamiento de los costes de explotación.
122. Discriminación del riego tradicional sobre el riego intensivo, por no tener el mismo impacto sobre el
acuífero ni la población.
123. Indicar que ya se ha producido una modificación de la asignación en el vigente plan hidrológico para
el Vinalopó en aquello que tiene que ver con las aguas subterráneas por recursos alternativos no
convencionales, por lo que una nueva modificación no debería abordarse sin un adecuado estudio
socioeconómico de los impactos que esto conllevaría.
124. Es necesario abordar, definitivamente y de forma previa a la finalización del proceso de planificación,
la redacción de las normas de explotación del Júcar a fin de concretar las asignaciones establecidas en el
plan vigente y su posible influencia en las garantías de los usuarios del Vinalopó.
125. Indicar que la disposición de recursos alternativos no convencionales debería de producirse con un
coste similar al que actualmente están soportando los usuarios, especialmente en el regadío. De este modo
se podría conservar o preservar la estructura socioeconómica del territorio y que no se produzca una
transformación de un regadío más tradicional a regadíos intensivos, especialmente después de haberse
producido procesos de modernización que, en buena parte, han sido soportados por los pequeños
agricultores y que podrían verse desplazados por este motivo.
126. Viabilizar los costes (¡imprescindible!).

Informe Mesa Territorial VINALOPÓ-ALACANTÍ (modalidad a distancia) celebrado el 21 de octubre de 2020, en el
marco del proceso de participación pública del Esquema provisional de Temas Importantes del ciclo de planificación
2022-2027 de la Demarcación Hidrográfica del Júcar

24

Antes de finalizar, se recordó nuevamente a los asistentes la posibilidad de consulta de
toda la documentación generada en el proceso de participación en la página web de la
Confederación Hidrográfica del Júcar (www.chj.es) así como la existencia del canal
abierto para continuar realizando propuestas, observaciones y sugerencias a través del
buzón electrónico (oph_partpublic@chj.es) para la recogida de aportaciones hasta el 30
de octubre de 2020.
Finalmente, Manuel Alcalde Sánchez, presidente de la Confederación Hidrográfica del
Júcar, agradeció a los participantes a la sesión su asistencia, destacando la importancia
de las aportaciones recogidas, que serán analizadas para su posible incorporación al ETI
definitivo.

Se dio por finalizada la sesión a las 13:45 horas.
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Informe-resumen
Mesa territorial BAJO TURIA
(modalidad a distancia)
28 de octubre de 2020

Proceso de participación
pública
del
Esquema
provisional
de
Temas
Importantes. Tercer ciclo de
planificación
2022-2027.
Demarcación Hidrográfica
del Júcar

Este documento recoge el informe-resumen de la MESA TERRITORIAL, de carácter temático,
del proceso de participación pública del Esquema provisional de Temas Importantes del Ciclo
de Planificación 2022-2027 de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Todo ello con el objeto
de garantizar la transparencia y visibilidad del proceso. Esta jornada, celebrada el pasado 28
de octubre de 2020 bajo modalidad “on-line” a distancia, estuvo dirigida a usuarios, grupos
de interés y ciudadanía en general interesada en la gestión y planificación hidrológica del
territorio de BAJO TURIA.
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1. Introducción
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) comenzó la segunda etapa de elaboración
del nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (DHJ), con la
redacción del documento Esquema provisional de Temas Importantes (EpTI). Con el
Anuncio de la Dirección General del Agua (BOE de 24 de enero de 2020), por el que se
inicia el período de consulta pública de estos documentos correspondientes al proceso de
revisión del tercer ciclo de los planes hidrológicos para las demarcaciones hidrográficas
intercomunitarias (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado),
se da comienzo el proceso de participación y consulta pública.
Conforme a dicha resolución, el documento EpTI se somete a consulta pública durante un
periodo de seis meses, y hasta 24 de julio de 2020 en el ámbito intercomunitario.
Paralelamente a la consulta, será necesario llevar a cabo una amplia y activa
participación. Con ello, se persigue conocer las sugerencias y expectativas de futuro de
los colectivos y tejido social antes de consolidar el definitivo Esquema de Temas
Importantes (ETI).
Sin embargo, el plazo de seis meses inicialmente concedido, a contar desde la publicación
del mencionado anuncio, quedó temporalmente suspendido desde el día 14 de marzo de
2020 por la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. El cómputo del plazo se ha reanudado a partir del 1 de junio
de 2020 por el artículo 9 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga
el estado de alarma. En estas circunstancias, y tomando en consideración las especiales
dificultades encontradas para realizar de forma presencial algunas de las actividades
participativas inicialmente previstas, se resolvió ampliar el plazo de la consulta hasta el
30 de octubre de 2020.
El proceso de consulta pública y participación del EpTI para la DHJ se retomó de nuevo,
dándole continuidad con la realización de esta mesa territorial referente al bajo Turia,
bajo la modalidad on-line a distancia, celebrado el pasado 28 de octubre de 2020.
Siguiendo con el planteamiento inicial de eventos participativos establecidos por la
Oficina de Planificación Hidrológica de la CHJ de mesas territoriales de carácter temático,
los temas importantes tratados para el debate participativo en esta ocasión fueron:
-

Tema 1. Implantación del régimen de caudales ecológicos.

-

Tema 7. Aguas costeras: vertidos y sedimentos.
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-

Tema 9. Sostenibilidad del regadío: riegos tradicionales en los tramos bajos del
Turia y del Júcar.

-

Tema 14. Recuperación de costes y financiación.

Se expone a continuación una síntesis del desarrollo de la mesa territorial.
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2. Asistentes mesa territorial Bajo Turia. Miércoles 28 de octubre de 2020.
La mesa territorial a distancia estuvo integrada por usuarios, grupos de interés y
ciudadanía en general interesada en la gestión y planificación hidrológica de la DHJ. La
reunión se llevó a cabo mediante la plataforma ZOOM y contó con un total de 30 asistentes
y participantes activos en el debate. A continuación, se ofrece información sobre los
diferentes agentes sociales asistentes, indicando su representatividad cuantitativa. Se
excluye de este listado a los organizadores de la jornada así al como al personal de la CHJ
y de las consultoras que trabajan en la elaboración del Plan Hidrológico.

ASISTENTES
ADMINISTRACIÓN DE ESTADO
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
ENTIDADES LOCALES
ENTIDADES GESTORAS DEL CICLO URBANO DEL AGUA
UNIVERSDIDAD E INVESTIGACION
SINDICATOS
ORGANIZACIONES AGRARIAS
ASOCACIONES Y COMUNIDADES DE REGANTES
ENTIDADES CONSERVACIONISTAS
PARTICULARES
Total

Nº
4
2

5
1
4
1
2
7
2
3

30
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3. Orden del día
16.30h:

Bienvenida
 D. Manuel Alcalde Sánchez. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

16:35h:

Presentación y contextualización del Esquema provisional de Temas Importantes
(EpTI). Diagnóstico y problemática de los temas relevantes a debatir.
- Tema 1. Implantación del régimen de caudales ecológicos.
- Tema 7. Aguas costeras: vertidos y sedimentos.
- Tema 9. Sostenibilidad del regadío: riegos tradicionales en los tramos bajos del Turia
y del Júcar.
- Tema 14. Recuperación de costes y financiación.
 Dª Aránzazu Fidalgo Pelarda. Jefa de la Oficina de Planificación Hidrológica de la
Confederación Hidrográfica del Júcar.

17.10h:

Presentación del proceso de participación pública y dinámica participativa.
 D. Óscar Montouto. A21SOCTENIBLE, Medio Ambiente, Desarrollo y Participación SL.

17.20h:

Dinámica participativa. A21SOCTENIBLE.
 Grupos reducidos de debate. Definición de propuestas de mejora concretas para
objetivo de debate por tema importante a tratar.
 Puesta en común.

18:45h:

Clausura/despedida.
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4. Bienvenida
Manuel Alcalde Sánchez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, dio la
bienvenida a los asistentes, agradeciendo su presencia en la sesión. Continuó informando
que nos encontramos en el proceso participación y consulta pública para la definición del
ETI, el cual es el núcleo fundamental de este tercer ciclo de planificación 2022-2027. A
tal fin, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha planteado un
potente proceso de participación y consulta pública del que, además de por exigencia
legal, la CHJ pretende dar cumplimiento con la presente, undécima y última, mesa
territorial, la cual se ha tenido que adaptar al presente formato a distancia en virtud de
la actual situación sanitaria provocada por el COVID-19 y los requisitos de seguridad
establecidos.
Indicó que lo interesante del documento del EpTI es el planteamiento de alternativas para
resolver las problemáticas identificadas en relación con el cumplimiento de objetivos
ambientales para cada tema importante, las cuales serán transformadas, en una tercera
fase, en programas de medidas que conformarán el próximo plan hidrológico 2022-2027.
Así mismo destacó la importancia de la participación de los distintos agentes y usuarios
como base y sustento social de la planificación, más allá de su enfoque técnico. Por ello,
animó a todos los asistentes a hacerlo de forma proactiva en esta sesión, así como a lo
largo de todo el proceso participación y consulta pública cuyo plazo de finalización es el
30 de octubre de 2020, donde todas las propuestas, observaciones y sugerencias recogidas
serán analizadas para su posible incorporación en el ETI definitivo.
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5. Presentación y contextualización del Esquema provisional de Temas Importantes
(EpTI). Diagnóstico y problemática de los temas relevantes a debatir
Aránzazu Fidalgo Pelarda continuó destacando la
importancia de esta mesa territorial para recoger el
grado de acuerdo sobre las problemáticas existentes
en el territorio, así como otras cuestiones que los
asistentes quieran plantear.
A tal fin, tras exponer la situación actual del proceso
de planificación hidrológica, y el listado de los temas importantes recogidos en el EpTI de
la DHJ, realizó una presentación de los temas de interés para esta mesa territorial,
finalizando con una síntesis del proceso de participación pública planteado.

En este sentido Aránzazu Fidalgo, indicó cómo desde la entrada en vigor de la Directiva
Marco del Agua (DMA), es preceptivo elaborar planes hidrológicos durante ciclos de
planificación periódicos de seis años, siendo estos:
• Primer ciclo: 2009-2015.
• Segundo ciclo: 2015-2021
• Tercer ciclo: 2022-2027.
En esta secuencia cronológica del proceso de planificación hidrológica, coincidente con
el plan de gestión del riesgo de inundación, cuyo desarrollo es paralelo, destacó los
periodos de consulta pública y participación para cada fase, mencionando la extensión
del plazo en la fase de EpTI producto de la situación sanitaria ocasionada por el COVID19.
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A continuación, explicó los objetivos del Esquema de Temas Importantes consistente en
identificar los principales problemas relacionados con la gestión del agua en cada
demarcación, así como las alternativas de solución para concretar posibles decisiones a
adoptar en la configuración del futro plan.
Para la DHJ, se han definido para el EpTI 15 temas importantes, agrupados en cuatro
bloques: cumplimiento de objetivos ambientales, atención de las demandas y
racionalidad de uso, seguridad frente a fenómenos meteorológicos extremos y
conocimiento y gobernanza. Para cada tema importante se ha elaborado una ficha donde
se describe y localiza el problema (o problemas) relacionado con dicho tema, la
naturaleza y origen de las presiones generadoras del mismo, el planteamiento bajo el
escenario tendencial actual y de alternativas (incluyendo sectores y actividades afectadas
por los posibles programas de medidas), así como las decisiones que puedan adoptarse en
el futuro plan.

Aránzazu Fidalgo continuó exponiendo el contenido de los temas importantes objeto del
debate en esta mesa territorial, relacionados con el cumplimiento de objetivos
ambientales:
-

Tema 1. Implantación del régimen de caudales ecológicos.

-

Tema 7. Aguas costeras: vertidos y sedimentos.

-

Tema 9. Sostenibilidad del regadío: riegos tradicionales en los tramos bajos del
Turia y del Júcar.

-

Tema 14. Recuperación de costes y financiación.
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Para finalizar, Aránzazu Fidalgo destacó las diferentes herramientas de participación
pública disponibles durante esta fase de planificación, mostrando las distintas opciones
de información pública a través de la web www.chj.es, redes sociales, incidiendo además
en la importancia para la CHJ de que se cumplimente la encuesta de grado de acuerdo
sobre los temas importantes establecidos y sus posibles alternativas publicada en
https://es.surveymonkey.com/r/ETI-CHJucar.
Asimismo, insistió en que el organismo de cuenca elaborará un informe con todas las
propuestas, observaciones y sugerencias recogidas hasta el 30 de octubre, producto del
proceso de consulta pública y participación, que se incorporará para la consolidación
definitiva de ETI precio informe preceptivo del Consejo del Agua de la Demarcación (CAD),
en virtud del artículo 79 del Reglamento de Planificación Hidrológica.
Por último, recordó el calendario de mesas territoriales previstas dentro del proceso de
participación pública hasta el 30 de octubre, donde mediante el análisis detallado por
grupos de debate con cocimiento experto y de detalle de los diferentes problemas de
gestión del agua a nivel territorial, se produzcan aportaciones que se pueden incorporar
al ETI definitivo.
Informe Mesa Territorial BAJO TURIA (modalidad a distancia) celebrado el 28 de octubre de 2020, en el marco del
proceso de participación pública del Esquema provisional de Temas Importantes del ciclo de planificación 2022-2027 de
la Demarcación Hidrográfica del Júcar

10

A continuación cedió la palabra a Óscar Montouto (asistencia técnica A21SOCTENIBLE)
quien explicó el desarrollo de la participación durante el resto de la jornada.
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6. Presentación del proceso de participación pública
Óscar Montouto, expuso en primer lugar los objetivos
del proceso de participación pública: dar a conocer el
procedimiento

para

la

elaboración

de

este

instrumento de planificación recoger aportaciones
para mejorar el EpTI de la demarcación desde el
punto de vista de sus usuarios, grupos de interés y
ciudadanía en general y localizar consensos.
Prosiguió expresando que este proceso de intervención social se dirige tanto a los usuarios
de la DHJ como a agentes, instituciones y sectores implicados (grupos de interés) en los
diversos temas a desarrollar.
El proceso participativo del EpTI de esta demarcación integra la celebración de diez mesas
territoriales de debate, de carácter temático, que se anunciaron en la intervención
anterior de Aránzazu Fidalgo, si bien su modalidad presencial o distancia se encuentra
supeditada a la situación sanitaria derivada del COVID-19 en cada momento temporal,
cuestión que se informara con la debida antelación.
Estas mesas territoriales, constituidas como espacios de diálogo social en torno a
diferentes temas del EpTI, recogerán las propuestas, observaciones y sugerencias
aportadas por los participantes. Con ello se pretende alcanzar el mayor acuerdo social,
procurando la máxima diversidad.
Tras cada una de las sesiones participativas a celebrar, se elaborarán los correspondientes
informes-resúmenes que serán publicados en la web de la CHJ (www.chj.es), acorde al
principio de transparencia y accesibilidad de información conforme a la Ley 27/2006 por
la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de
acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
El análisis y estructuración de todos los informes resumen de las mesas territoriales
celebradas por cada demarcación generará un documento sintético de carácter técnicodivulgativo, con objeto de dar a conocer los resultados del proceso de participación y los
contenidos a incorporar al documento del ETI y que será también publicado en la web de
la CHJ. De esta forma se pretende devolver a la sociedad sus aportaciones por parte de
cada Confederación Hidrográfica.
Se insistió en la existencia de un buzón electrónico para seguir recibiendo propuestas,
observaciones y sugerencias (oph_partpublic@chj.es) al que es posible enviar propuestas,
observaciones o sugerencias hasta el 30 de octubre de 2020, como fecha fin de plazo del
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proceso de participación y consulta pública del EpTI publicado en el enlace web
mencionado anteriormente.
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7. Dinámica participativa - Resultados
Óscar Montouto continuó informando a los asistentes del objeto de la dinámica
participativa a desarrollar durante la sesión: disponer de una aproximación al diagnóstico
en relación con los temas importantes asignados para el debate en este taller, así como
recoger propuestas, observaciones y sugerencias relacionadas con los diversos aspectos
clave (denominados objetivos de trabajo para el debate) sobre cada uno de los temas
importantes a tratar.

A tal fin, y mediante la plataforma ZOOM se establecieron cuatro grupos reducidos para
el debate, que fueron dinamizados por el equipo de la asistencia técnica de
A21soCtenible, con el fin de recoger propuestas y aportaciones de forma ordenada sobre
cada uno de los objetivos de trabajo participativo establecidos para cada tema
importante a tratar.
Seguidamente, se procedió a realizar una puesta en común donde un portavoz de cada
grupo fue dando lectura pública de las aportaciones propuestas en su grupo.
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En las siguientes tablas se muestran los resultados de las aportaciones recogidas, las
cuales sugieren propuestas de mejora para cada uno de los temas importantes y aspecto
de debate a integrar en el actual EpTI.
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A. Implantación del régimen de caudales ecológicos.
A.1. Revisión de los caudales mínimos y factores de modulación (tramo final del Turia) y
establecimiento de caudal máximos y generador aguas debajo de las infraestructuras (Benagéber y
Loriguilla).
1. Los pantanos deberían estar en mejores condiciones de mantenimiento para evitar fugas y acumular
más agua. Quizás haría falta alguna infraestructura más de acumulación de agua.
2. Implantar el régimen de caudales para poder limpiar los cauces de la invasión de cañas.
3. ¿A qué se le llama caudal máximo? ¿Cómo se calcula? Hay que tener más información.
4. En periodos de laminación, a las comunidades de regantes se nos debería permitir coger agua
sobrante desembalsada del río. La dotación de la comunidad de regantes de la Serretilla (Pedralba)
es pequeña, por lo que cuando haya excedente, esa agua vendría muy bien a esta comunidad de
regantes.
5. Son necesarios, pero en el Turia no se cumplen porque éste no llega desembocar. Se deben conectar
todos los tramos fluviales para recuperar los ríos.
6. No solo se debe limpiar la caña, también debe existir un plan de sustitución de cañares por vegetación
autóctona.
7. Garantizar un caudal mínimo que aporte a l’Albufera, pero sin perjudicar a la agricultura, llevando
agua a la cabecera.
8. Mejorar la revisión de los caudales ecológicos con un buen sistema de indicadores ambientales.
9. Establecimiento de las necesidades hídricas de los humedales.
10.Tener en cuenta que todas las infraestructuras de regadío del Bajo Turia tienen el potencial de
funcionar como conectores ecológicos que podrían ser renaturalizados y servir para llevar caudales
ambientales a los humedales.
11.Recuperar la conexión del Turia con el mar.
12.Es fundamental que haya caudales que ayuden a regenerar el Parque Natural de l’Albufera.
13.Incorporar los caudales sólidos, como un componente más del régimen de caudales ecológicos, para
permitir la llegada de sedimentos a la costa y evitar la regresión costera.
14.Controlar las hidropuntas para proteger los ecosistemas.
15.Permitir flexibilizar y garantizar el abastecimiento del área metropolitana de Valencia en la
potabilizadora de la presa de Manises, y que los caudales ecológicos del Turia, aguas arriba de la
presa, tengan en consideración la garantía del abastecimiento en la presa.
16.Los caudales mínimos han hecho daño a los usuarios, pero son necesarios. Se debería valorar si se
están estableciendo muchas medidas de cumplimiento no obligatorio por la Directiva Marco del
Agua.
A.2. Implantar nuevos caudales mínimos, mucho más elevados que los actuales, que permitan una
mayor aproximación al régimen natural.
17.Es complicado. Las lluvias son pocas, pero intensas. No hay capacidad de acumular agua para
mantener esos caudales mínimos más elevados, además de que iría en contra de los
aprovechamientos.

Informe Mesa Territorial BAJO TURIA (modalidad a distancia) celebrado el 28 de octubre de 2020, en el marco del
proceso de participación pública del Esquema provisional de Temas Importantes del ciclo de planificación 2022-2027 de
la Demarcación Hidrográfica del Júcar

16

18.El embalse de Loriguilla está infrautilizado. No supera el 35% de su capacidad. No se debería
desembalsar cuando se acumula poca agua.
19.La realidad es que Loriguilla tiene fugas que hay que resolverse.
20.Las obras de arreglo de Loriguilla ya se han realizado y se puede utilizar al 100 %.
21.Llevar a cabo todas las acciones necesarias para implantar el régimen de caudales ecológicos en
todos sus componentes (caudales mínimos, máximos, generadores, etc.), para poder acercarse el
máximo posible al régimen natural.
22.Llevar a cabo obras hidráulicas para asegurar los caudales ecológicos de los ríos, sin quitar
concesiones a los agricultores u otros usuarios al asegurar estos caudales.
23.Incluir regímenes ecológicos de los barrancos o ríos con cauces temporales y restauración ambiental.
24.Explicar qué es más importante, si establecer un caudal artificial o promover la recuperación del
régimen natural ecológico de las aguas.
25.Es importante revisar al alza los caudales ecológicos, acercándolos al régimen natural.
26.Establecer el porcentaje de caudal ecológico sobre el régimen natural medio.
27.Es necesario recuperar la función hídrica del rio Turia por el cauce histórico, haciéndolo compatible
con muchas de las instalaciones ya existentes. Tiene que llegar al mar, manteniendo su caudal
ecológico.
28.Incrementar los caudales mínimos y establecer los cinco componentes del régimen de caudales
ecológicos, que garanticen vida piscícola, dinámica de sedimentos, vegetación riparia, etc.
29.Reducir las extracciones “normales” de aguas subterráneas con el fin de crear una reserva que
incremente la resiliencia en períodos de sequía, cada vez más probables en un escenario de cambio
climático.
30.Incorporar como masa de agua muy modificada el tramo final de Turia, al menos entre el
Oceanográfico de Valencia y su conexión con el puerto.
31.No se deberían ampliar los caudales. Se consideran suficientes los datos disponibles a día de hoy.
32.Se deben analizar los impactos socioeconómicos y ambientales de las medidas a tomar.
33.Estudiar de qué usuarios se detraen los caudales. Si es de los riegos históricos tradicionales, entonces
se deberían subvencionar a los regantes si se incrementa el precio por usar aguas regeneradas por
ser válidas para riego.
34.Tener presente el principio quien contamina=deteriora paga a la hora de establecer los caudales.
35.Estudiar como pagar los costes de vertido al mar. Reducir estos costes si se reutiliza agua apta para
el riego y si disminuye el coste del canon de vertido al mar.
36.Deberían pagarse por igual el canon de vertido al cauce (en el interior) como al mar.
37.Utilizar mejor Loriguilla, una vez que esté totalmente lleno con las medidas de mejora que se han
implantado.
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B. Aguas costeras: vertidos y sedimentos
B.1. Impulsar el Plan DSEAR y cambios normativos para fomentar la reutilización.
38.Los vertidos han provocado la eutrofización del embalse de Bellús. Es obligatorio reducir vertidos
porque provoca mala calidad. Se necesita actuaciones directas en el embalse, y no solo de reducción
de vertidos
39.Imprescindible la reutilización.
40.El cambio climático provocará un empeoramiento de la calidad del agua, por aumento de
temperatura e impacto en ciclo de nutrientes, por lo que se debe reforzar aún más la reutilización
(no solo porque va a haber menos aportaciones, sino porque también el agua será de peor calidad).
41.Premiar la buena calidad de agua depurada con bonificación del canon de vertido.
42.Abonar con agua residual reutilizada con mejores nutrientes para monocultivos.
43.Los planes de abonado ya contemplan la composición de nutrientes del agua para riego y, en función
de eso, las necesidades de fertilizante por lo que el uso de agua depurada para riego es una buena
opción.
44. Fomentar la reutilización y liberar caudal para llegar a los objetivos ambientales.
45. Condicionar que cualquier concesión de regadío tenga un caudal regenerado, mediante legislación
o cualquier otro medio normativo. De esta forma se liberaría la presión sobre acuíferos.
46. Implementar sistemas de drenajes urbanos sostenibles para minimizar la entrada de aguas pluviales
contaminadas a los sistemas de acequias y posteriormente a los ecosistemas.
47. Promover las actuaciones de todas las administraciones para minimizar los vertidos de aguas
residuales urbanas y de descargas de sistemas unitarios.
48. Actualizar los cánones de vertidos.
49. Que el beneficio que obtienen los ayuntamientos con los cánones de vertidos se dedique a la
regeneración de aguas para su posterior uso y beneficio de todos.
50. Hacer una inversión en formación para cumplir con el nuevo Reglamento de la Unión Europea de
Aguas Regeneradas, ya que sería interesante para la implementación de la misma.
51.La calidad de la depuración debe mejorar: el agua que sale tiene que ser igual o mejor de la que
entra.
52.Necesidad de los tanques de tormenta, suficientemente grandes para dar cabida al agua que se
pueda desbordar de las depuradoras.
53.Dejar los tanques de tormentas como última solución: mejor establecer zonas de sacrificios, o
actuaciones aguas arriba basadas en la naturaleza.
54.Tener en cuenta los elementos de calidad hidromorfológicos para la definición del estado ecológico
de las aguas costeras. Las aguas costeras se declaran muchas veces en buen estado porque se tienen
en cuenta solamente parámetros biológicos y químicos, pero no hidromorfológicos.
55. Considerar el coste energético que conlleva el usar aguas regeneradas debido a los bombeos desde
las EDARs a las canalizaciones o acequias de distribución de riego. El coste no debería sufrirlo el
agricultor.
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56.Mejorar la coordinación de competencias para poder impulsar el uso de las aguas regeneradas de
forma eficaz. Hay que mejorar el diálogo para llegar a tomar medidas que se ejecuten y ser más
eficaces para evitar la escasez de agua.
57.Mejorar la capacidad que tienen los regantes para evitar los vertidos que se meten en sus
canalizaciones.
58.Para reducir los vertidos contaminantes tierra-mar la reutilización no es suficiente. Hay que tener
cuidado con incrementar la concentración de contaminantes que puede provocar la reutilización.
59.Ya sea desde la PAC o desde las penalizaciones por malas prácticas, establecer limitantes de
contaminantes en los diferentes usos, e incentivar buenas prácticas. Es un aspecto fundamental.
60.No se ve claro que la reutilización esté relacionada directamente con la reducción o mejor gestión de
vertidos, sino con la garantía de suministro.
61.Controlar de forma eficaz los vertidos al mar y cauce público a través de las acequias, aplicando en
su caso el régimen de sanciones y el principio “quien contamina, paga” para considerar a los gestores
de las acequias.
B.2. Incremento forzoso de la reutilización mediante sustitución de bombeos en masas subterráneas
en mal estado.
62.El coste de la reutilización no debe repercutir en el usuario final.
63.El agua reutilizada debe tener la misma calidad que la inicialmente utilizada.
64.Más EDARS, o que trabajen mejor (con mejores tratamientos y mejor funcionamiento).
65.De las EDARS se desperdicia mucha agua que va al mar sin reutilizarse. Esa agua con carga de
nutrientes es buenísima para riego. La EDAR de Pinedo, por ejemplo, tira al mar la mitad del caudal
depurado.
66. Llevar a cabo este punto, siempre y cuando se garantice el recurso hídrico a los regantes.
67. Diferenciar bien qué son aguas depuradas, regeneradas, etc.
68. Los responsables de la calidad de agua han de ser los que la depuran (ayuntamientos, Generalitat
Valenciana), no quien la utiliza (agricultores).
69.Bombear aguas de depuradoras para recargar masas freáticas.
70.Fomentar la microdepuración en lugar de infraestructuras costosas de depuración de manera, que
cada comunidad pueda liberar agua depurada.
71.Fomentar una red separativa de pluviales de forma que se evite que las depuradoras entren en carga.
72.Implementar una buena gestión del territorio y del sistema de infraestructuras verdes.
73.Considerar quién genera los problemas de la intrusión salina para ver quién debe asumir el coste que
genera este problema.
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C. Sostenibilidad del regadío: riegos tradicionales en los tramos bajos
del Turia y del Júcar)
C.1. Incremento del ritmo de inversión para cumplir la programación prevista respecto a la
modernización de regadíos, lo que conllevaría liberar recursos del sistema.
74.Sí a la modernización de regadíos, pero con ayuda económica para las comunidades de regantes y sin
vulnerar los espacios naturales protegidos.
75.Más que modernización, ayudaría más la limpieza y mantenimiento de caminos públicos y privados
del agua (acequias, etc.) para aprovechar mejor el recurso.
76.Tener en cuenta dónde y cómo se moderniza. A veces, en la movilización de recursos hídricos para
reutilizar agua (ya se hace en riegos tradicionales), el agua se filtra y luego vuelve a aparecer. Hay que
analizar en qué tramos habría que modernizar y cómo afectaría las diferentes masas de agua
afectadas por ello.
77. Ayudas y subvenciones para la instalación de energía renovables, especialmente placas fotovoltaicas.
78. El regadío tradicional es esencial en esta zona, pero hay que modernizarlo. Si no se puede hacer riego
localizado, hay que hacer balsas de regulación para que los agricultores no tengan que regar por la
noche y no se vaya a perder al mar.
79. Promover el binomio agua-energía (agua racionalizada y placas solares) para no gastar energía extra
y usar energía no contaminante.
80. La modernización del regadío tiene que condicionarse a una Evaluación Ambiental Estratégica y evitar
la intrusión salina.
81. Cualquier ahorro que se produzca tiene que destinarse a fines ambientales (río, Albufera o acuíferos).
82. Insistir en la idea del ahorro del riego, siempre que sea compatible con el tipo de riego.
83. Mantener el regadío tradicional por gravedad.
84. Implantar sistemas presurizados implica la pérdida de autonomía del pequeño agricultor.
85.Los escenarios de cambio climático hablan de reducción de recursos y tal vez de las inversiones.
Analizar la viabilidad de las inversiones de regadío desde el punto de vista de los regantes dada la
evolución climática prevista.
86.Estudiar quien paga las modernizaciones de regadío y la viabilidad económica de las inversiones.
87.Ayudar a fomentar la modernización para evitar pérdidas de agua por los cauces. que es realmente
donde se pierde el agua.
C.2. No ejecutar las actuaciones de modernización de regadíos previstas, conllevaría el mantenimiento
del patrimonio hidráulico del entorno protegido L´Horta Valencia, y los aportes a zonas húmedas
(l´Albufera, marjal de Rafalell y Vistabella y posiblemente marjal dels Moros). Así como los retornos de
riego a las masas de aguas subterránea (Plana de Valencia Norte), pero con elevadas cargas de
nutrientes.
88.Hay mucho terreno que aún se riega a manta (agua caballera), cuando perfectamente podría ser de
goteo o riego localizado para aprovechar mejor el agua. Es en el riego eficiente donde se tiene que
invertir más esfuerzos.
89.Premiar a los más eficientes en regadío.
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90.Siempre habría que apostar por un regadío sostenible ambientalmente en cuanto a recurso y
conservación de espacios y especies.
91. Fomentar la agricultura ecológica, sistemas urbanos de drenaje sostenible, filtros verdes,
renaturalización de algunas de las acequias y la huerta cumpla servicios ambientales, para frenar la
contaminación por nutrientes y evitar la modernización de regadíos.
92. No llevar a cabo la modernización de regadíos porque, a su vez, conlleva otro tipo de impactos
ambientales.
93.Tener en cuenta el papel fundamental de los agroecosistemas para el mantenimiento de la
biodiversidad: el riego “modernizado” mata la biodiversidad.
94.No ejecutar nuevas actuaciones de modernización sin un análisis de los beneficios ambientales,
considerando los servicios ecosistémicos que se pueden perder y analizar el coste de oportunidad.
95.Considerar y respetar lo establecido en la Ley 5/2018 de L’Horta Valencia y el Decreto 219/2018 sobre
el plan de ordenación de L’Horta, donde su artículo 34 habla sobre cómo hacer la gestión de los
recursos hídricos.
96. Asegurar que las actuaciones no van a poner en peligro el reconocimiento de la FAO a los sistemas
tradicionales de regadío (considerados espacios SIPAM-Sistemas Importantes de Patrimonio Agrícola
Mundial).
97.Estudiar cual es la capacidad de resiliencia de estos ecosistemas de L’Horta, y su adaptación al cambio
climático, frente a otros sistemas modernizados, y qué beneficios aporta a la ciudad y zona urbana
atemperando las temperaturas extremas.
98.Promover prácticas agrarias que fomenten la salud de los ciudadanos y de los ecosistemas, para que
sean sistemas agrícolas sostenibles en todos sus aspectos (ambientales, económicos, culturales, etc).
99.Valorar los servicios ecosistémicos que da la agricultura tradicional de regadío y ver cómo se puede
apoyar, desde la PAC u otros mecanismos. Valorar si se puede fomentar la agricultura ecológica.
100. Mejorar el ajuste entre lo que se paga por los productos agrícolas y lo que cuesta su producción,
incluidos los precios por riego.
101. El riego localizado puede ayudar a disminuir la carga de nitratos y ayuda a mejorar la eficiencia del
recurso.
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D. Recuperación de costes y financiación
D.1. Reforma del actual régimen económico-financiero de la Ley de Aguas para incluir una nueva figura
impositiva y para establecer la unidad de gestión del sistema de explotación como marco de referencia
para la recuperación de sus costes en alta.
102. Tender a un modelo MIXTO, donde una parte del coste debería repercutir en la sociedad en general
y otra parte en los usuarios finales, pero en función del volumen y eficiencia de consumo y siempre
bajo el principio de quien contamina, paga.
103. Hay que replantearse qué actividades son viables o no. Hay que internalizar los costes ambientales
y de infraestructuras en los modelos actuales de producción de cada aprovechamiento (agrícola,
industrial, etc.).
104. Al que ayuda a fijar CO2, también se le debe premiar. En especial al que lo hace bien.
105. Revisar el cálculo de los cánones de determinadas infraestructuras.
106. Los costes ambientales deberían incluir un % de los costes que conllevan regenerar las playas
(retención de sedimentos aguas arriba). Valorar si la unidad de gestión del sistema de explotación es
adecuada en este sentido.
107. Establecer un sistema de valoración de los costes externos del uso del agua (por ejemplo, aguas
arriba, biodiversidad, paisaje).
108. Necesidad de la internalización de "todos" los costes ambientales.
109. Reformar la Ley de Aguas si se quieren hacer viables económicamente los planes hidrológicos.
110. Revisar la imputación de costes de las obras hidráulicas.
111. Revisar el canon de Tous.
112. Revisar las concesiones, y su caducidad, para incorporarlas bajo la figura de sistemas de explotación.
113. Revisar la fórmula de amortización del canon y la tarifa.
D.2. Asumir que la sociedad debe soportar la carga de los costes ambientales no internalizados
mediante una figura impositiva general.
114. Mucha gente disfruta de espacios protegidos por una agricultura que nos da de comer. El sector
agrícola ha gastado mucho dinero para ser sostenible y respetuoso. Es en la sociedad, en general,
donde se debe repercutir los costes.
115. Aplicar el principio de quien contamina paga
116. Aplicar este objetivo siempre y cuándo se tengan en cuenta los aspectos positivos que genera la
agricultura. Implantar alguna serie de beneficios a este sector por contribuir a paliar el efecto
invernadero.
117. Además de quien contamina paga, sería necesario que el ciudadano contribuya al ciclo integral del
agua. El ciudadano no contamina, pero debería contribuir a regenerar el agua y verterla al medio en
condiciones.
118. Es importante que se aplique el principio de quién contamina o deteriora, paga.
119. Necesidad de aplicar con claridad, sin difuminar, el principio quien contamina, paga.
120. Se podrían mirar instrumentos económicos como puede ser el tema de seguros por sequia
hidrológica, o mercados del agua que podrían optimizar el uso del agua en esas épocas de sequia
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121. Es importante que se aplique el principio de quién contamina, o deteriora, paga. Necesidad de
aplicarlo con claridad, sin difuminar.
122.
123. Se podrían mirar instrumentos económicos como puede ser el tema de seguros por sequia
hidrológica, o mercados del agua que podrían optimizar el uso del agua en esas épocas de sequía.
124. No renunciar a quien contamina, paga.
125. Crear un fondo financiero a cargo de los usuarios para cubrir gastos en época de sequía.
126. Estudiar cómo se repercuten los costes energéticos de esas instalaciones de agua regeneradas por
los bombeos que necesitan.
D.3. Derivar las inversiones reales destinadas a satisfacer las necesidades de un grupo determinado de
usuarios a Sociedades Estatales.
127. Poner atención para evitar las prácticas corruptas del pasado en esas sociedades para que el dinero
llegue al destinatario final.
128. Establecer un nuevo modelo de financiación de las infraestructuras hidráulicas para pasar del
“Estado constructor” al “Estado financiador” mediante Sociedades Estatales o con financiación vía
convenios con las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Mancomunidades, etc.
Antes de finalizar, se recordó nuevamente a los asistentes la posibilidad de consulta de
toda la documentación generada en el proceso de participación en la página web de la
Confederación Hidrográfica del Júcar (www.chj.es) así como la existencia del canal
abierto para continuar realizando propuestas, observaciones y sugerencias a través del
buzón electrónico (oph_partpublic@chj.es) para la recogida de aportaciones hasta el 30
de octubre de 2020.
Finalmente, Manuel Alcalde Sánchez, presidente de la Confederación Hidrográfica del
Júcar, agradeció a los participantes a la sesión su asistencia, destacando la importancia
de las aportaciones recogidas y su diversidad, así como el consenso percibido por un lado
sobre la necesidad de incorporar las aguas regeneradas al sistema, independientemente
de la diferencia valorada en cuanto a quien se tiene que repercutir su coste, y el disenso
reflejado entre el apoyo a las repercusiones ambientales de la modernización de regadíos
(ahorro de consumo, reducción de aportes de nitratos) y la conservación de riegos
tradicionales. En cualquier caso, todas las aportaciones recopiladas serán analizadas para
su posible incorporación al ETI definitivo.
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Se dio por finalizada la sesión a las 18:50 horas.
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Informe-resumen
Mesa territorial L’ALBUFERA (EL PALMAR, VALÈNCIA)
Modalidad mixta: presencial y a distancia
26 de octubre de 2020

Proceso de participación
pública
del
Esquema
provisional
de
Temas
Importantes. Tercer ciclo de
planificación
2022-2027.
Demarcación Hidrográfica
del Júcar

Este documento recoge el informe-resumen de la MESA TERRITORIAL, de carácter temático,
del proceso de participación pública del Esquema provisional de Temas Importantes del Ciclo
de Planificación 2022-2027 de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Todo ello con el objeto
de garantizar la transparencia y visibilidad del proceso. Esta jornada, celebrada el pasado 26
de octubre de 2020 bajo modalidad mixta (con formato simultáneo presencial y a distancia),
estuvo dirigida a usuarios, grupos de interés y ciudadanía en general interesada en la gestión
y planificación hidrológica del territorio de L’ALBUFERA. El formato presencial fue celebrado
en las Oficina de Gestión Técnica del Parc Natural de L’Albufera (carrer del Pintor Martí Girbés,
23, 46012 València).
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1. Introducción
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) comenzó la segunda etapa de elaboración
del nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (DHJ), con la
redacción del documento Esquema provisional de Temas Importantes (EpTI). Con el
Anuncio de la Dirección General del Agua (BOE de 24 de enero de 2020), por el que se
inicia el período de consulta pública de estos documentos correspondientes al proceso de
revisión del tercer ciclo de los planes hidrológicos para las demarcaciones hidrográficas
intercomunitarias (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado),
se da comienzo el proceso de participación y consulta pública.
Conforme a dicha resolución, el documento EpTI se somete a consulta pública durante un
periodo de seis meses, y hasta 24 de julio de 2020 en el ámbito intercomunitario.
Paralelamente a la consulta, será necesario llevar a cabo una amplia y activa
participación. Con ello, se persigue conocer las sugerencias y expectativas de futuro de
los colectivos y tejido social antes de consolidar el definitivo Esquema de Temas
Importantes (ETI).
Sin embargo, el plazo de seis meses inicialmente concedido, a contar desde la publicación
del mencionado anuncio, quedó temporalmente suspendido desde el día 14 de marzo de
2020 por la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. El cómputo del plazo se ha reanudado a partir del 1 de junio
de 2020 por el artículo 9 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga
el estado de alarma. En estas circunstancias, y tomando en consideración las especiales
dificultades encontradas para realizar de forma presencial algunas de las actividades
participativas inicialmente previstas, se resolvió ampliar el plazo de la consulta hasta el
30 de octubre de 2020.
El proceso de consulta pública y participación del EpTI para la DHJ se retomó de nuevo
dándole continuidad con la realización de esta mesa territorial referente a l’Albufer, bajo
la modalidad mixta de formato simultáneo presencial y a distancia, celebrada el pasado
26 de octubre de 2020.
Siguiendo con el planteamiento inicial de eventos participativos establecidos por la
Oficina de Planificación Hidrológica de la CHJ de mesas territoriales de carácter temático,
los temas importantes tratados para el debate participativo en esta ocasión fueron:
- Tema 3. L’Albufera de València.
Se expone a continuación una síntesis del desarrollo de la mesa territorial.
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2. Asistentes mesa territorial L’Albufera de València. Lunes 26 de octubre de 2020.
La mesa territorial estuvo integrada por usuarios, grupos de interés y ciudadanía en
general interesada en la gestión y planificación hidrológica de la DHJ. La reunión se llevó
a cabo mediante un formato mixto simultáneo, tanto presencial como a distancia
mediante la plataforma ZOOM, y contó con un total de 64 asistentes y participantes
activos en el debate (8 presenciales y 56 a distancia). A continuación, se ofrece
información

sobre

los

diferentes

agentes

sociales

asistentes,

indicando

su

representatividad cuantitativa. Se excluye de este listado a los organizadores de la
jornada así al como al personal de la CHJ y de las consultoras que trabajan en la
elaboración del Plan Hidrológico.
ASISTENTES PRESENCIALES
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
ENTIDADES LOCALES
UNIVERSDIDAD E INVESTIGACIÓN
ASOCIACIONES Y COMUNIDADES DE REGANTES
COMUNIDADES DE PESCADORES
Total

Nº
1
2
2
1
2

ASISTENTES A DISTANCIA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
ENTIDADES LOCALES
UNIVERSDIDAD E INVESTIGACIÓN
EMPRESA PÚBLICA OPERADORA
ENTIDADES GESTORAS DEL CICLO URBANO DEL AGUA
ASOCIACIONES PROFESIONALES/EMPRESARIALES
ASOCIACIONES Y COMUNIDADES DE REGANTES
SINDICATOS
ENTIDADES CONSERVACIONISTAS
PARTICULARES
Total

Nº
1
8
5
19
2
2
1
10
2
5
1

8

56
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3. Orden del día
11.00h:

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

11:05h:

Presentación y contextualización del Esquema provisional de Temas Importantes
(EpTI). Diagnóstico y problemática de los temas relevantes a debatir.
- Tema 3. L’Albufera de València.
 Dª Aránzazu Fidalgo Pelarda. Jefa de la Oficina de Planificación Hidrológica de la
Confederación Hidrográfica del Júcar.

11.40h:

Presentación del proceso de participación pública y dinámica participativa.
 D. Óscar Montouto. A21SOCTENIBLE, Medio Ambiente, Desarrollo y Participación SL.

11.50h:

Dinámica participativa. A21SOCTENIBLE.
 Grupos reducidos de debate. Definición de propuestas de mejora concretas para
objetivo de debate por tema importante a tratar.
 Puesta en común.

13:30h:

Clausura/despedida.
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4. Bienvenida
Manuel Ignacio Alcalde Sánchez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar,
dio la bienvenida a los asistentes, agradeciendo su presencia en la sesión. Continuó
informando que nos encontramos en la definición del ETI, el cual es el núcleo fundamental
del tercer ciclo de planificación 2022-2027. Para ello el Ministerio para la Transición
Ecológica y Reto Demográfico, ha planteado un potente proceso de participación y
consulta pública del que, además de por exigencia legal, la CHJ pretende dar
cumplimiento con la presente, y décima, mesa territorial, la cual se ha tenido que adaptar
al presente formato mixto (presencial y a distancia) en virtud de la actual situación
sanitaria provocada por el COVID-19.
Indicó que lo interesante del documento del EpTI es el planteamiento de alternativas a
las problemáticas identificadas para cada tema importante, las cuales serán
transformadas, en una tercera fase, en programas de medidas que conformarán el
próximo plan hidrológico 2022-2027. Así mismo, destacó la importancia de la participación
de los distintos agentes y usuarios como base y sustento social de la planificación, más
allá de su enfoque técnico. Por ello, animó a todos los asistentes a hacerlo de forma
proactiva en relación con las alternativas propuestas para, no solo en esta sesión, sino a
lo largo de todo el proceso participación y consulta pública, tanto en esta fase (con un
plazo previsto hasta el 30 de octubre para recoger todas las aportaciones a valorar) como
en la siguiente de redacción del propio Plan Hidrológico de la DHJ.
A continuación, dio la palabra a Aránzazu Fidalgo Pelarda, jefa de la Oficina de
Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
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5. Presentación y contextualización del Esquema provisional de Temas Importantes
(EpTI). Diagnóstico y problemática de los temas relevantes a debatir
Aránzazu Fidalgo Pelarda inició su presentación
destacando la importancia de esta mesa territorial
para recoger el grado de acuerdo sobre las
problemáticas existentes en el territorio, así como
otras cuestiones que los asistentes quieran plantear.
A tal fin, tras exponer la situación actual del proceso
de planificación hidrológica, y el listado de los temas importantes recogidos en el EpTI de
la DHJ, realizó una presentación de los temas de interés para esta mesa territorial,
finalizando con una síntesis del proceso de participación pública planteado.

En este sentido Aránzazu Fidalgo, indicó cómo desde la entrada en vigor de la Directiva
Marco del Agua (DMA), es preceptivo elaborar planes hidrológicos durante ciclos de
planificación periódicos de seis años, siendo estos:
• Primer ciclo: 2009-2015.
• Segundo ciclo: 2015-2021
• Tercer ciclo: 2022-2027.
En esta secuencia cronológica del proceso de planificación hidrológica, coincidente con
el plan de gestión del riesgo de inundación, cuyo desarrollo es paralelo, destacó los
periodos de consulta pública y participación para cada fase, mencionando la extensión
del plazo en la fase de EpTI producto de la situación sanitaria ocasionada por el COVID19.
A continuación explicó los objetivos del Esquema de Temas Importantes consistente en
identificar los principales problemas relacionados con la gestión del agua en cada
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demarcación, así como las alternativas de solución para concretar posibles decisiones a
adoptar en la configuración del futro plan.
En la DHJ se han definido para el EpTI 15 temas importantes, agrupados en cuatro bloques:
cumplimiento de objetivos ambientales, atención de las demandas y racionalidad de uso,
seguridad frente a fenómenos meteorológicos extremos y conocimiento y gobernanza.
Para cada tema importante se ha elaborado una ficha donde se describe y localiza el
problema (o problemas) relacionado con dicho tema, la naturaleza y origen de las
presiones generadoras del mismo, el planteamiento bajo el escenario tendencial actual y
de alternativas (incluyendo sectores y actividades afectadas por los posibles programas
de medidas), así como las decisiones que puedan adoptarse en el futuro plan.

Aránzazu Fidalgo continuó exponiendo el contenido del tema importante objeto del
debate en esta mesa territorial, relacionado con el cumplimiento de objetivos
ambientales:
- Tema 3. L’Albufera de València.
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A continuación cedió la palabra a Óscar Montouto (asistencia técnica A21SOCTENIBLE)
quien explicó el desarrollo de la participación durante el resto de la jornada.
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6. Presentación del proceso de participación pública
Óscar Montouto, expuso en primer lugar los
objetivos

del

proceso

de

participación

pública: dar a conocer el procedimiento para
la elaboración de este
planificación

recoger

instrumento de

aportaciones

para

mejorar el EpTI de la demarcación desde el
punto de vista de sus usuarios, grupos de
interés y ciudadanía en general y localizar
consensos.
Prosiguió expresando que este proceso de intervención social se dirige tanto a los usuarios
de la DHJ como a agentes, instituciones y sectores implicados (grupos de interés) en los
diversos temas a desarrollar.
El proceso participativo del EpTI de esta demarcación integra la celebración de diez mesas
territoriales de debate, de carácter temático, que se anunciaron en la intervención
anterior de Aránzazu Fidalgo, habiéndose apostado en esta ocasión por un formato mixto
simultáneo presencial y a distancia, en virtud de la situación sanitaria derivada del COVID19 en este momento temporal.
Estas mesas territoriales, constituidas como espacios de diálogo social en torno a
diferentes temas del EpTI, recogerán las propuestas, observaciones y sugerencias
aportadas por los participantes. Con ello se pretende alcanzar el mayor acuerdo social,
procurando la máxima diversidad.
Tras cada una de las sesiones participativas a celebrar, se elaborarán los correspondientes
informes-resúmenes que serán publicados en la web de la CHJ (www.chj.es), acorde al
principio de transparencia y accesibilidad de información conforme a la Ley 27/2006 por
la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de
acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
El análisis y estructuración de todos los informes resumen de las mesas territoriales
celebradas por cada demarcación generará un documento sintético de carácter técnicodivulgativo, con objeto de dar a conocer los resultados del proceso de participación y los
contenidos a incorporar al documento del ETI y que será también publicado en la web de
la CHJ. De esta forma se pretende devolver a la sociedad sus aportaciones por parte de
cada Confederación Hidrográfica.
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Se insistió en la existencia de un buzón electrónico para seguir recibiendo propuestas,
observaciones y sugerencias (oph_partpublic@chj.es) al que es posible enviar propuestas,
observaciones o sugerencias hasta el 30 de octubre de 2020, como fecha fin de plazo del
proceso de participación y consulta pública del EpTI publicado en el enlace web
mencionado anteriormente.
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7. Dinámica participativa - Resultados
Óscar Montouto continuó informando a los asistentes del objeto de la dinámica
participativa a desarrollar durante la sesión: disponer de una aproximación al diagnóstico
en relación con los temas importantes asignados para el debate en este taller, así como
recoger propuestas, observaciones y sugerencias relacionadas con los diversos aspectos
clave (denominados objetivos de trabajo para el debate) sobre cada uno de los temas
importantes a tratar.

A tal fin, de forma presencial y mediante la plataforma ZOOM, se estableció un grupo
presencial y tres grupos a distancia reducidos para el debate, que fueron dinamizados por
el equipo de dinamizadores de A21soCtenible, con el fin de recoger propuestas y
aportaciones de forma ordenada sobre cada uno de los objetivos de trabajo participativo
establecidos para cada tema importante a tratar.
Seguidamente, se procedió a realizar una puesta en común donde un portavoz de cada
grupo (tanto presencial como a distancia) fue dando lectura pública de las aportaciones
propuestas en su grupo, las cuales fueron transcritas en pantalla en tiempo real para que
todos los asistentes, presenciales o a través de zoom, pudieran visualizarlas.
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En las siguientes tablas se muestran los resultados de las aportaciones recogidas, las
cuales sugieren propuestas de mejora para cada uno de los temas importantes y aspecto
de debate a integrar en el actual EpTI.
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A) Requerimientos hídricos
A.1. Mantener la vinculación hídrica del Júcar y Turia con l´Albufera, y establecer un requerimiento
hídrico de 210 hm3/año con los siguientes orígenes: sobrantes invernales del Turia; río Júcar (fluyentes
del tramo bajo y procedente de la modernización de la Acequia Real del Júcar, parte de ella ya
materializada (12,36hm3). Establecer periodos de aportes a lo largo del año (Perellonà y flujo base).
1. Cumplir los 210 Hm3/año planteados.
2. Reevaluar los caudales ecológicos, asignados con referencia del año 1980 y que no está actualizado
con una serie hidrológica.
3. Establecer un régimen de caudales ecológicos distribuido estacionalmente para que se reparta a lo
largo del año.
4. Como laguna litoral l’Albufera es una laguna de flujo, lo cual es importante considerarlo en cuanto a
sus requerimientos hídricos.
5. El Júcar y el Turia deberían tener una reserva mayor que permitiera mantener el régimen de caudales
ecológicos en sus cincos componentes para l’Albufera.
6. Controlar las aperturas al mar para que salga en condiciones de calidad y cantidad para conservar la
pesca.
7. El Plan Hidrológico del Júcar vigente (2015-2021) no establece un caudal ecológico para l’Albufera sino
que pretende tomar medidas si no le llegan unos aportes de 210 Hm3/año. Esta situación, al parecer,
se pretende mantener en la normativa del nuevo Plan. La redacción es perversa ya que confunde
requisitos hídricos con caudal ecológico. Un caudal ecológico no puede contemplar las entradas del
ciclo natural ni vertidos con o sin depurar. Un caudal ecológico debe establecerse como flujo. En el
caso de l’Albufera, el caudal debe contemplar las asignaciones a la laguna y las concesiones a los
Regantes y debe ser agua de la máxima calidad.
8. Deben existir vías de acceso de caudal a la laguna independientes de la red de acequias. Para ello
deben deslindarse y restaurarse los barrancos públicos.
9. Las aportaciones del Turia son fluctuantes y no están muy aseguradas, y además no tienen buena
calidad por proceder de efluentes residuales muy mejorables, en especial a partir de Quart de Poblet.
10. Los caudales fluyentes del Bajo Júcar solo pueden entrar por la comunidad de regantes de Sueca, por
sus acequias las cuales, al estar en mal estado, deben ser sustituidas por otras vías de acceso al
laguna.
11. Toda esa agua que se requiere, ¿dónde está? O se detrae de concesiones, las cuales utilizan
solamente el agua necesaria para riego, o tiene que proceder del agua almacenada en presas. Pero
si no hay agua disponible, hay que reutilizar todo el agua posible de efluentes depurados de calidad.
12. Los sistemas de riego se pueden utilizar perfectamente para llevar agua a la laguna. Se debe
colaborar para el buen mantenimiento de acequias y azarbes, redimensionando su capacidad y
estableciendo un protocolo de buenas prácticas del uso que se debe hacer de ellas.
13. En el Júcar hay barrancos que todavía son caminos públicos del agua que deben ser cuidados y
conservados.
14. Máxima protección ambiental de la laguna, con mantenimiento de sus aperturas al mar con agua
suficiente de calidad. Para eso se debe implicar la Confederación Hidrográfica en aportaciones al
humedal, en cantidad y mejor calidad, como mínimo de 230-250 Hm3/año de forma continua.
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15. Necesidad de un protocolo de medición de caudales de entrada al Parque que sea estándar, de
difusión pública, y acordado por todas las administraciones competentes. Igualmente, de salidas por
las golas.
16. Incrementar el caudal ecológico del Júcar y del Turia desde cabecera para nutrir a l’Albufera.
17. Condicionar los trasvases del Júcar, tanto al Palancia por el norte como al Vinalopó por el sur, para
garantizar las necesidades de l’Albufera.
18. Conocer cómo van a condicionar los aportes a la desembocadura del Júcar y su caudal ecológico.
19. Definir en detalle las infraestructuras de aporte directo también aguas debajo del Albaida, y también
los aforos.
20. Buscar la autosuficiencia de la cuenca de l’Albufera.
21. Definir mejor, espacial y temporalmente, la introducción de esos aportes requeridos.
22. Considerar al sindicato de regantes en el establecimiento de medidas.
23. Pensar en el aprovechamiento de algún tipo de los tanques de tormenta, previo tratamiento, como
recurso adicional.
24. Considerar como reserva las necesidades de los ecosistemas.
25. Ampliar también a la zona de marjal para considerar sus necesidades hídricas, dentro de la masa de
agua.
26. Mantener en buen estado todos los cauces naturales, y deslindar la red de acequias históricas para
poder circular agua por ellas.
27. Conocer el impacto de la modernización del regadío en l'Albufera y en el río Júcar, con estudios de
evaluación ambiental, a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar o de estudios
independientes.
28. Estudiar bien el impacto de la modernización en la Ribera Alta, antes de acordar la asignación de los
caudales a recuperar y establecer el requerimiento hídrico.
29. Se deben establecer los requerimientos hídricos para llevar al buen estado de conservación del
humedal (tanto hábitats como especies). A pesar de que se reconoce de una manera generalizada
los 210 hm3/año, es importante fijar estos requerimientos concretos, tanto por la Generalitat
Valenciana como por la Confederación Hidrográfica del Júcar, incluyendo a los hábitats marinos de
la Red Natural 2000.
30. Los caudales mínimos han de distribuirse de forma mensual o estacional, aunque haya que elevarse
la cantidad global de manera que se garantice el buen estado de l'Albufera durante todo el año.
31. Tener en cuenta la salinización para el establecimiento de los caudales por ser un problema añadido.
32. Determinar las necesidades de l’Albufera una vez que se hayan eliminado los vertidos contaminantes.
33. Hacer hincapié en la modernización de la Acequia Real del Júcar como una de las mejores
actuaciones para mejorar el estado de l’Albufera.
34. Obligatoriedad de que todos los ahorros de la modernización vayan al plan para la recuperación de
l’Albufera.
35. Incrementar el requerimiento hídrico de l’Albufera y evaluar constantemente este requerimiento en
base a una adecuada planificación.
36. Es inviable que con la modernización se pueda conseguir más agua.
37. Se sugiere la modernización también de la Rambla del Pollo y las ramblas más cercanas.
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38. Redirigir hacia la zona de menor renovación de la laguna los aportes de las acequias Obera y Dreta.
39. El Plan Especial de l’Albufera debería haber sido sometido a participación pública (este proceso para
el ETI no puede suplantar al otro).
40. El Plan Especial de l’Albufera debería encajar con las normas de explotación del Júcar.
41. No hay que olvidarse del convenio marco de colaboración entre la Generalidad Valenciana y la Unión
Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ).
42. Es necesario priorizar inversiones en el tema de la calidad del agua antes de la cantidad.
43. No es conveniente pre-establecer períodos de aportes. Hay que fijar el procedimiento para enviar
esos ahorros de la modernización para que se cumplan los requerimientos ambientales de la laguna.
44. La modernización de la ARJ debe contemplarse como una medida para la mejora del estado del
Albufera, como una actuación ambiental, pues permite incrementar aportes de agua de calidad para
el parque y reducir la contaminación difusa
45. Debe resolverse la tramitación ambiental de los proyectos de modernización de regadío que
actualmente están retrasando el avance del proceso de modernización de la ARJ
46. Seguir en la mejora del conocimiento de los flujos y balances de agua del lago y del parque del
Albufera. Mejorar el conocimiento de la relación humedal-acuífero
47. Continuar con la modernización de la Acequia Real del Júcar (próximos sectores a modernizar 17 y
35).
La modernización de los sectores 3 y 5 está parada por el condicionante de la declaración de impacto
ambiental del proyecto “Redes de distribución para la Modernización del regadío de la Acequia Real
del Júcar, Sectores 3 y 5”, que las supedita a un informe de cumplimiento de los objetivos
medioambientales de la Declaración de Impacto Ambiental de 1998 del proyecto de “Modernización
de la Acequia Real del Júcar”.
A.2. Establecer una reserva directa de 70hm3 a l´Albufera procedente de Tous.
48. Las últimas mediciones datan de los años 80, que ya daban valores entre 350-400 Hm3/año de
entrada por las acequias. En los siguientes años hemos bajado el caudal (incluyendo los aportes de
aguas subterráneas cuya calidad no se evalúa). La consecuencia es que las entradas directas son muy
bajas, por lo que es muy necesario subir el caudal mínimo de aporte. Se acepta los 70 hm3 pero
tendría que ser mayor de 100hm3 para acercarnos a la necesidad ecológica de la laguna.
49. Ese caudal de 70hm3 es una aportación referida a épocas de fuera de cultivo. Es importante que se
cuente también con los sobrantes procedentes del ahorro ocasionado por la modernización de la
Acequia Real. Todo ello debe estar normativamente asignado a la recuperación ambiental de
l’Albufera.
50. Aclarar si es una asignación de recurso regulado.
51. Desconectar l’ Albufera de Tous, puesto que no tiene recursos.
52. Aclarar si es posible tener una reserva, o si es solo una declaración de intenciones al no exisitir dicha
reserva.
53. Incrementar las asignaciones de los caudales a l'Albufera de manera que los 210 hm3/año fijados,
como mínimo se llegase a 250 hm3/año.
54. Parte de estos caudales han de venir desde una aportación directa, desde Tous, sin fijar una cantidad
pero que sea bastante superior a los 8-12hm3 que actualmente se están enviando.
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55. Establecer y evaluar las necesidades reales de l'Albufera para poder programar estas reservas, no
teniendo que ser aportaciones fijas mensuales u anuales, sino que se ajusten a las necesidades del
momento (que la reserva se module en función de las necesidades).
56. Estudiar por qué puntos de l'Albufera serían necesarias estas aportaciones hídricas para asegurar
una correcta renovación de toda la masa de agua.
57. Vincular todas las medidas a aportaciones económicas correspondientes. Además, se necesitan
medidas alternativas económicas a estas reservas (reutilización de aguas residuales, agua de pozos
de sequía, etc.).
58. Es poco realista por la realidad del sistema del Júcar. No tiene capacidad, ya tiene déficit y va a
perjudicar a las concesiones otorgadas.
59. Debe existir esta reserva ambiental de 70 hm3/año.
60. Hay que tener en cuenta los acuerdos alcanzados en el Plan Hidrológico del Júcar vigente (20152021) que establece 30 hm3/año de aportación desde la Acequia Real del Júcar.
61. Cualquier incremento de recursos para l’Albufera a reservar en Tous es cuestionable, pero implicaría
también la necesidad de generar nuevos recursos en el sistema Júcar procedentes de modernización
o reutilización para implantar esa reserva, sin afectar los usos actualmente existentes.
A.3. Establecer un aporte directo desde el Turia, fuera de la época de cultivo
62. Establecer caudales que lleguen del Turia.
63. En la huerta de Valencia no existe una época “fuera de la época de cultivo”, por este motivo este
objetivo es poco realista.
64. El Turia no tiene capacidad. Es poco realista este objetivo. El agua que se quiere enviar procede de
Pinedo, es decir, del Júcar.
65. Hace falta una vía directa y segura para que el agua limpia llegue a la laguna sin contaminarse en el
camino.
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B) Objetivos de calidad
B.1. Mantener el objetivo de Clorofila_A establecido en el PHJ15 (90 µgr/L en el año 2021).
66. Avanzar hasta una total depuración. Terminar de una vez las obras del colector Oeste, así como poner
en funcionamiento los tanques de tormentas.
67. No fijarse solo en calidad, sino en el concepto de carga. La carga necesaria para mejorar la laguna
procede del producto de calidad x cantidad.
68. No se entiende que solo se aplique un 6% de inversión y que, a la vez, se proponen nuevas medidas. Se
debe ejecutar el 100%. Si no se hace, no tiene sentido seguir adelante en planificación.
69. El Plan especial de L’Albufera se contempla dentro del EpTI, pero también se debe contemplar el Plan
de Saneamiento de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto
Demográfico, el cual aún no se está llevando a cabo.
70. Evitar el estancamiento de agua tras la Perellonada, porque se pierde oxigenación y es un problema
grave para la ictiofauna.
71. Controlar todo lo relacionado con fertirrigación en riego por goteo.
B.2. Establecer un objetivo de Clorofila_A (25 µgr/L en el año 2027 (limite eutrófico según clasificación
OCDE, 1982) más exigente e incluir otros indicadores.
72. Es fundamental terminar con los vertidos de aguas residuales a la laguna. Es absurdo meter y aportar
agua si es en mala calidad. Solo hay un 6% de medidas aplicado del Plan Hidrológico del Júcar vigente
(2015-2021) que tiene que ver en su mayor con filtros verdes, cuando tenemos los mejores filtros con
el arrozal. No se ha invertido nada en saneamiento. En la zona norte siguen entrando aguas residuales
de origen urbano de mala calidad.
73. Se ha reducido en más de un 80% de aportación de agua de calidad. Hay que seguir avanzando con
los interceptores, y aplicar tratamiento terciario en las EDARS.
74. NO A LA reutilización de efluentes depurados en la laguna, aunque cumplan normativa de depuración.
Así no avanzamos en mejorar la calidad, porque las aguas depuradas siguen trayendo muchos
nutrientes (sobre todo fósforo) y otros contaminantes emergentes por encima de lo necesario para
bajar la eutrofización. No utilizar efluentes depurados para aportar caudal a l’Albufera, aunque si
pudiera utilizarse para riego. El agua depurada no sirve para recuperar ambientalmente los
ecosistemas y en consecuencia L’Albufera, según demuestra la Redfield ratio donde cada
microgramo/litro de fósforo, genera un microgramo/litro de clorofila por crecimiento directo de
fitoplancton.
75. ¿Recuperación de costes? ¿Cómo vamos a hacer que las comunidades de regantes usen efluentes
depurados que paguen su coste? Debe sufragarlo toda la sociedad.
76. Utilizar más indicadores que la clorofila, pero especificar si ese nivel de 30 µgr/L es un nivel máximo,
mínimo, etc. y en qué momento y cómo se determina. Se necesita un protocolo de medición, estándar,
de difusión pública (del propio protocolo y de los resultados de medición) y acordado por todas las
administraciones públicas competentes.
77. Se necesitan más parámetros diferentes a la clorofila, y especificar su forma de medir.
78. Valorar que la calidad es tan importante, o más, que la cantidad.
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79. Hasta que no se recuperen las poblaciones de especies bioindicadoras de calidad, no se conseguirá
nada.
80. Hacer un balance de sedimentos en la laguna para justificar la necesidad, o no, de hacer un dragado.
81. La Directiva Marco del Agua ya marca los indicadores que se deben medir para cumplir con los
objetivos ambientales, por lo que ya sabe que aplicar en l’Albufera como una masa de agua que es.
82. Dar prioridad a este objetivo.
83. Incluir objetivos de calidad también para marjales y otras masas de aguas (acequias y resto de
ambientes acuáticos).
84. Considerar también la calidad de las aguas que puedan introducirse por escorrentías del sector oeste
u otros aportes. Evitar la entrada de aguas en mal estado de calidad.
85. Las aguas a introducir de forma artificial deben monitorizarse con indicadores de calidad.
86. Incluir la balsa de San Llorenç para este objetivo.
87. Considerar especial atención a los contaminantes emergentes.
88. Incorporar elementos de control de la salinidad superficial y subterránea.
89. Reducir el objetivo a 20 µgr/L
90. Priorizar aquellas actuaciones de saneamiento y depuración (Colector Oeste) que propone el Plan
Especial de l'Albufera.
91. Retirada de las especies exóticas invasoras, que contribuyen al desequilibrio ecológico de la laguna.
92. Seguimiento y control de las especies exóticas invasoras previo a su retirada.
93. Exigir otros indicadores de calidad, además de la Clorofila A, como los macrófitos, invertebrados, aves
y peces, por ejemplo.
94. Establecer estos indicadores en función de la zonificación (arrozales, acequias, dragados parciales,
salidas al mar). Conectar hídricamente el mar y el lago con indicadores específicos para cada
ambiente.
95. Reducir el uso de fertilizantes y productos fitosanitarios, promoviendo la agricultura ecológica para
elevar la calidad del agua.
96. Mejorar las prácticas agrícolas sostenibles, sin especificar que sean ecológicas o no, para que sean lo
más adecuadas posibles y que generen el mínimo impacto ambiental.
97. Establecer limitaciones en el uso de insecticidas en aquellos aprovechamientos que puedan llegar a
verter a l’Albufera, y promover aquellas que tengan dosis letales bajas y rápida descomposición para
reducir al máximo el impacto en el medio.
98. Monitorizar la lámina de agua y capa freática en relación a la salinización del suelo por el cultivo de
arroz, y así poder evitar problemas relativos a la biodiversidad presente en un futuro.
99. Este objetivo es más interesante porque es más ambicioso y conviene incluir más indicadores.
100. Este objetivo debe estar vinculado a la disponibilidad económica de cumplir con las medidas de
mejora de calidad, no por dilución.
101. La modernización de la Acequia Real del Júcar supondría una mejora de la calidad del agua en el
parque natural por la reducción de uso de fertilizantes y herbicidas.
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C) Medidas
C.1. Concretar en el programa de medidas del PHJ22, aquellas actuaciones que las administraciones
competentes se comprometan a ejecutar.
102. No eliminar acequias, pero sí prohibir vertidos contaminantes en algunas de ellas.
103. Acabar de ejecutar el Plan Hidrológico del Júcar 2015-2021 vigente, así como el Plan de Saneamiento
de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Valorar las medidas más adecuadas de ambos planes para que no se contradigan.
104. Expresar el caudal ecológico de forma estacional, así como el balance de caudal solido (sedimentos).
105. Hay que reducir la cantidad de fertilizantes y agrotóxicos.
106. Estamos en un parque de monocultivo. Mejor apostar por un policultiuvo o barbecho con las
consiguientes medidas de compensación a agricultores por lucro cesante.
107. El agricultor usa fertilizantes por necesidad, no por capricho. No demonizarlo.
108. El dragado en su caso, tiene que ser muy prudente en una laguna de 27 km2 de superficie.
109. Tal vez sea más interesante hacer crecer la laguna hacia arriba, mediante recrecimiento de motas,
que hacia abajo con dragados, sobre todo por la dinámica del nivel de mar que se incrementará
próximamente producto del cambio climático. Cuando rebajamos el fondo favorecemos la
salinización. Lo mismo se debe contemplar para los tancats.
110. Para hacer viable la aportación anterior (nº 47) habría que recrecer las motas con el consiguiente
coste agrícola.
111. Si no se draga, hay que compensar la oxigenación del agua.
112. Es necesario elevar a 30 cm sobre el nivel cero de l’Albufera (nivel cero Albufera = 18 cm por encima
del nivel medio del mar). Si hay que recrecer motas para subir el nivel de la laguna, que se haga.
113. Todos los tancats de l’Albufera están ya por debajo del nivel de mar, por lo que debe elevarse el nivel
de la laguna.
114. No se puede recuperar la biodiversidad con los sedimentos que tenemos en el fondo de la laguna.
115. Priorizar la finalización de las obras del sector oeste para la “solución sur”.
116. Desconectar l’Albufera de las depuradoras.
117. Realizar un perímetro de contención de la contaminación.
118. Limpiar los fangos contaminados de la laguna.
119. Diluir la contaminación de la laguna no es una solución.
120. Vincular a los usuarios del Parque Natural con la administración pública, y valorar medidas de
compensación para avanzar hacia una gestión más anglosajona, donde se implica más a los
colectivos que usan y disfrutan del espacio protegido.
121. Facilitar recursos a pequeños municipios para promover la limpieza de acequias y ullals.
122. Fomentar el uso de aguas reutilizadas en el regadío.
123. Estudiar la disminución del límite establecido en nutrientes.
124. Desarrollar mecanismos económicos y administrativos para poner en servicio los tratamientos
terciarios en la zona de la laguna (EDAR Albufera Sur y en Sueca).
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125. Trabajar con todos los ayuntamientos del entorno para avanzar en los sistemas urbanos de drenaje
sostenible y en la mejora de la calidad y gestión integrada del recurso.
126. Coordinar la puesta en servicio de los tanques de tormentas con el colector oeste para tener una
gestión unificada.
127. Realizar las medidas del plan anterior (saneamiento y mejoras de efluentes, aguas pluviales, etc.)
antes de llevar a cabo un programa nuevo de medidas. Aprovechar, por ejemplo, nuevas tecnologías
(drenaje sostenible) para evitar la llegada de agua innecesaria a las depuradoras.
128. Retirar sedimentos localmente, pero no dragar l’Albufera ya que ésta no se colmata, sino que es un
sedimento de subsidencia (hay 13m de sedimento). Se debe realizar un estudio de impacto ambiental
previo a cualquier actuación de dragado.
129. Priorizar la evaluación de la idoneidad y efectos del dragado para mejorar el hábitat de la laguna de
l'Albufera
130. Debería aprovecharse el nuevo ciclo para ajustar sus objetivos concretos a que el arrozal sea
ambientalmente una herramienta para proteger la biodiversidad, ayudando a los agricultores a
desarrollar prácticas que realmente sean beneficiosas.
131. Priorizar la ejecución de aquellas medidas que vayan a tener un mayor beneficio ambiental.
132. Seguimiento de las soluciones, implantadas por las comunidades de regantes, propuestas por la
“Guía metodológica para la compatibilización de la fertirrigación comunitaria con la agricultura
ecológica y el policultivo y para su empleo hacia una producción ecológica comunitaria” de la
Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana.
133. La actuación más importante es la modernización de la Acequia Real, pero después de más de 20
años no se ha actualizado más del 60% de las obras. Es necesario ejecutar las inversiones previstas
para la modernización.
134. Acabar toda la infraestructura hidráulica en torno al Colector Oeste y, concretamente, puesta en
marcha urgente de los tanques de tormenta.
135. Realizar un plan director de pluviales de todo el cinturón urbano perimetral de l'Albufera.
136. La subida del nivel del mar por el cambio climático provoca que los tancats estarán por debajo del
nivel del mar y dejarán de ser sostenibles en una visión a 30 años. Ya hay algunos estudios que lo
indican con importantes superficies de tancats que quedan ya por debajo del nivel del mar.
137. La reutilización del agua podría ser utilizada para el riego y dejar así dotación disponible de agua
limpia al Albufera.
138. Potenciar la utilización de energía renovable (solar fotovoltaica) para hacer un uso más eficiente,
energético y económico, de la reutilización del agua.
139. Mejorar las acciones para la toma de datos. La red de calidad de agua tiene que ser ampliada y
mejorada. También la red de piezometría tiene que mejorar.
140. Ampliar los estudios geológicos y geofísicos que permitan mejorar el conocimiento de las aguas
subterráneas, para poder diseñar mejores modelos en relación con la laguna.
C.2. Promover mecanismos o instrumentos para que las administraciones competentes ejecuten las
medidas necesarias para mejorar la calidad de los aportes a la laguna.
141. Se precisa una gobernanza transversal entre todas las administraciones públicas.
142. Necesidad de realizar un estudio jurídico para la titularidad de cada acequia, además de mejorar la
capacidad hidráulica de los caminos públicos, barrancos y resto de cauces.
143. Vigilar las extracciones en las partes altas de la cuenca.
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144. Desarrollar los instrumentos económicos previstos en legislación estatal y autonómica con el fin de
facilitar la internalización y repercusión de costes a los causantes de la contaminación y la prevención
en origen. Evitar verter sin depurar.
145. Dar papel a los centros tecnológicos de la Generalitat Valenciana para fomentar políticas de
prevención.
146. Estudiar cómo controlar los fitosanitarios que se utilizan en agricultura.
147. Promover que todas las administraciones públicas y agentes sociales, que puedan realizar medidas
de mejora, se coordinen con la Junta Rectora del Parque Natural de L’Albufera para aumentar la
eficacia de las medidas.
148. Mejorar la coordinación entre los Departamentos de Medio Ambiente y Agricultura para mejorar la
gestión de las inundaciones invernales y primaverales.
149. Participar en el Pacto Verde, y sus líneas de trabajo en adaptación climática, mejora de la red
hidrológica y en drenajes urbanos sostenibles.
150. Renaturalizar los efluentes de depuradora antes de verterlos en l’Albufera mediante humedales
artificiales, aportando así mejor calidad del agua y facilitando biodiversidad.
151. Desde el punto de vista sedimentario es muy importante reforzar la barrera de l’Albufera
(crecimiento de dunas, por ejemplo) para evitar la incidencia del cambio climático y el ascenso
marino. A nivel de gestión tiene muchas implicaciones evitar la entrada marina.
152. Aprobación por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico de las Normas
Técnicas que deben desarrollar el Real Decreto 1290/2012, en cuanto al procedimiento de diseño de
las medidas, obras e instalaciones para la gestión de los desbordamientos de saneamiento en tiempo
de lluvia.

Antes de finalizar, se recordó nuevamente a los asistentes la posibilidad de consulta de
toda la documentación generada en el proceso de participación en la página web de la
Confederación Hidrográfica del Júcar (www.chj.es) así como la existencia del canal
abierto para continuar realizando propuestas, observaciones y sugerencias a través del
buzón electrónico (oph_partpublic@chj.es) para la recogida de aportaciones hasta el 30
de octubre de 2020.
Finalmente, Manuel Ignacio Alcalde Sánchez, presidente de la Confederación Hidrográfica
del Júcar, agradeció a los participantes a la sesión su asistencia, destacando la
importancia de las aportaciones recogidas producto del debate realizado, las cuales serán
analizadas para su posible incorporación al ETI definitivo. Además, anunció que la
Generalitat Valenciana, a través de su departamento correspondiente, presentó con fecha
19 de octubre el estudio del estado del colector Oeste (por donde circulan aguas
depuradas de núcleos urbanos del entorno de l’Albufera) con idea de comenzar a redactar
el proyecto de su restauración para su próxima ejecución. Asimismo, comentó que los
proyectos de tanques de tormenta demandados se hayan ya aprobados por la sociedad
estatal ACUAMED, si bien su ejecución se haya paralizado por un proceso de arbitraje con
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la empresa constructora, del que se espera su resolución en dos meses, para comenzar a
redactar los proyectos de obra y proceder a su ejecución.

Se dio por finalizada la sesión a las 13:40 horas.

Informe Mesa Territorial L’ALBUFERA (modalidad mixta) celebrado el 26 de octubre de 2020, en el marco del proceso
de participación pública del Esquema provisional de Temas Importantes del ciclo de planificación 2022-2027 de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar.
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El 27 de mayo de 2020 el Ministerio para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico
publicó una serie de encuestas dirigidas a todos los ciudadanos para conocer su grado de
acuerdo o desacuerdo con los principales problemas del agua identificados en España, dentro
del proceso de participación pública del Esquema de Temas Importantes del tercer ciclo de
planificación hidrológica (ver www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-ministeriopara-la-transici%C3%B3n-ecol%C3%B3gica-y-el-reto-demogr%C3%A1fico-refuerza-el-procesode-participaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-para-la-revisi%C3%B3n-de-los-planes-hid/tcm:30509392).
En concreto, para la Confederación Hidrográfica del Júcar, se habilitó el siguiente enlace:
es.surveymonkey.com/r/ETI-CHJucar
A continuación, se detalla en qué ha consistido la encuesta y el análisis de los datos recopilados
gracias a todas las respuestas que se han recibido por parte de los participantes.

DESCRIPCIÓN DE LAS ENCUESTAS
La encuesta está formada por tres grandes bloques:
1. Identificación de agente interesado: se quiere conseguir información sobre qué tipo de
agente interesado está respondiendo a la encuesta para conocer, por un lado, qué
perfiles han participado, y por otro, conocer a qué sectores ha llegado la encuesta y
diagnosticar aquellos que necesiten alguna actuación para conseguir su implicación y
participación.
2. Relación de temas importantes. Nivel de acuerdo: En primer lugar, se resumen los
“temas importantes” que se han definido en el EpTI de la demarcación para,
posteriormente, preguntarles a los participantes su nivel de acuerdo con cada tema
importante. Además, se deja un apartado para que el encuestado pueda añadir nuevos
temas importantes que crea necesario analizar en profundidad en el plan hidrológico de
la demarcación y que no se han contemplado en el EpTI.
3. Soluciones de los temas importantes. Nivel de acuerdo: en este apartado, se pide al
participante expresar su grado de acuerdo con las alternativas que se proponen para
cada tema importante, pudiendo añadir posibles soluciones no contempladas y que se
estimen necesarias de evaluar.

PARTICIPACIÓN EN LA ENCUESTA
Esta encuesta fue visitada por 394 personas. Conforme transcurren las preguntas, el número de
usuarios que han participado y respondido disminuye. Al finalizar esta encuesta, el 35% de los
visitantes completaron la encuesta satisfactoriamente.
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ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS
PRIMER BLOQUE: IDENTIFICACIÓN DE AGENTES INTERESADOS
La primera pregunta de este bloque permite a los usuarios elegir a qué tipo de sector pertenecen
(“Administración” y “Usuarios y otros sectores”) y deriva en otras preguntas diferentes según la
elección de las respuestas que se hayan obtenido previamente.

Primera pregunta: “Elija el tipo de sector al que pertenece:”
Esta pregunta fue respondida por 394 personas, de las cuales el 48% (190) marcó
“Administración pública” y el 52% (204) marcó “Usuarios y otros sectores”.

Sector al que pertenece:
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Administración pública

Usuarios y otros sectores

Otros sectores

Figura 1. Clasificación de los participantes que se han identificado como agente interesado

Vía “Administración pública”-Preguntas: Tipo de Administración y Ámbito territorial
De las 190 personas que marcaron en la anterior “Administración pública”, 182 completaron
esta cuestión. Este bloque ha sido de carácter obligatorio para pasar al siguiente bloque.
El 16% (30) se ha identificado como Administración General del Estado, perteneciendo el 80%
(24) al ámbito territorial de la demarcación hidrográfica. El otro 20% (6) trabaja para otro ámbito
territorial.
El 14% (26) se ha identificado como Administración de la comunidad autónoma
correspondiente, perteneciendo el 56% (14) al ámbito de actuación relacionado con el agua y
su gestión, y el 44% (11) restante a otro ámbito. Una persona no marcó ninguna de estas
opciones.
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El 68% (124) se ha identificado como Administración Local y el 1% (2) restante como otras
administraciones internacionales (una persona de la “Unión Europea” y la otra persona de
“otro”).

Administraciones públicas
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Administración
General del Estado

Administración
Administración Local Otras administraciones
Comunidad Autónoma
internacionales

Figura 2. Clasificación de los participantes que se han identificado como agente interesado “Administración pública”

Admón Gral. Estado:
Ámbito actividad

Admón CCAA: Ámbito
actividad
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Demarcación
Hidrográfica

Ámbito de actuación
relacionado con el
agua y su gestión

Otro
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Figura 3. Ámbito de actividad de los participantes que se han identificado como agente interesado “Administración General del Estado” y
“Administración Comunidades Autónomas”
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Vía “Usuarios y otros sectores”- Preguntas: Tipo de usuario y Ámbito territorial
De las 204 personas que seleccionaron la opción “Usuarios y otros sectores” en la primera
pregunta, 183 personas han continuado respondiendo a estas preguntas.
El 40% (73) de los participantes pertenece al sector “Agricultura de regadío” (figura 4), el 12%
(22) se han identificado como “Otro/particular”. El tercer grupo mayoritario en participación
han sido “ONG ambiental” con un 9% (16) de representatividad.

Usuarios y otros sectores
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Figura 4. Clasificación por sectores de los participantes que se han identificado como “Usuarios y otros sectores”

El 10% de los participantes que se han identificado como “usuarios y otros sectores” trabajan a
nivel nacional, un 49% a nivel local, el 15% a nivel de Comunidad Autónoma y un 17% a nivel de
Demarcación Hidrográfica. El 8% restante está repartido entre: 3% “Unión Europea”, 2% “otro
nivel internacional” y, por último, un 3% “otro”.
En este último grupo “otro” había que especificarlo, han sido cinco personas que han indicado
lo siguiente: dos de ellos “comarcal”, uno “comunidad de regantes”, otro “estudiante” y el
último, “seis pueblos marina Baixa”.
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10%

Comunidad Autónoma
Demarcación hidrográfica
España
49%
17%
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Otro internacional
Otro (especifique)

15%
Figura 5. Ámbito de actividad de los participantes que se han identificado como “Usuarios y otros sectores”

Al finalizar este bloque se habilitó un cuadro de texto para que los participantes pudiesen hacer
cualquier comentario al respecto de la identificación de agente interesado. Estos son los
comentarios que los participantes facilitaron:
Tabla 1. Comentarios en Identificación de Agentes Interesados.

Comentarios en Identificación de Agentes Interesados
No entiendo la separación entre piragüismo y navegación a efectos de usuario, cuando
luego en la normativa no se tratan de forma diferente.
Ingeniero valenciano.
Arquitecto municipal de Catarroja.
Ayuntamiento Altea.
Cauces y barrancos.
Ayuntamiento.
Autoridad portuaria de Castellón.
Formación agraria no reglada y experimentación.
Lo desconozco.
Las comunidades de regantes abarcan varios municipios por lo general. Se podría añadir
esta opción.
Barrancos y caminos en Ribarroja.
Sagunto.
Comunidad de regantes en espera de concesión (6 años).
Regadío tradicional.
Zona del Serpis.
Montserrat.
Medio ambiente, biodiversidad, vegetación.
El tramo del estrecho de chillapájaros es un tramo con gran interés para el piragüismo.
Regadius històrics i serveis ecosistèmics dels sistemes agrícoles.
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Comentarios en Identificación de Agentes Interesados
Es la Dirección General de Urbanismo y por lo tanto relacionado con la utilización del agua
para usos residenciales, industriales y terciarios.
Gestión de Masas de agua.
La documentación no tiene un carácter divulgativo o asequible al ciudadano. Bonito como
PowerPoint para dar charlas en Congresos y demás Foros de aduladores.
Debe haber una dotación económica para limpiar los barrancos, pues están completamente
abandonados y provocan inundaciones en tierras más bajas por todo lo que arrastran, toda
vez que, cuando no llueve son un gran peligro de incendio.
Unas de las cosas a abordar es integrar la generación de fuentes de agua alternativas
(reutilización de las aguas de las EDARs) así como promover la recarga artificial de acuíferos,
como un almacén de agua natural.
Varios municipios de la provincia de Albacete.
Ayuntamiento de Requena.
Ayuntamiento de Burriana.
Como quedan los regadíos antiguos en el nuevo plan.
Prevención de Incendios Forestales.
Río Cenia, implantación del caudal ecológico, control real de las extracciones
ARM/1312/2009, conservar y mejorar los tramos fluviales con sus hábitats y ecosistemas en
los tramos Natura 2000, Reserva de la Biosfera y los considerados de interés ambiental.
Desde Costas.
Escribimos desde el ámbito de las Demarcaciones de Costas.

SEGUNDO BLOQUE: RELACIÓN DE TEMAS IMPORTANTES. NIVEL DE ACUERDO
Esta pregunta, de carácter obligatorio para pasar al siguiente bloque, ha sido respondida por
197 personas (50% de las personas que han visitado esta encuesta: 116 participantes de
“Usuarios y otros sectores” y 81 de “Administración pública”).

Pregunta: Nivel de acuerdo sobre los temas importantes
Se han evaluado los siguientes temas importantes, con una puntuación de Nada, Algo, Bastante,
Totalmente y NS/NC:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Implantación del régimen de caudales ecológicos.
Alteraciones hidromorfológicas.
L’Albufera de València.
Contaminación difusa: nitratos.
Contaminación difusa: productos fitosanitarios.
Contaminación urbana e industrial.
Aguas costeras: vertidos y sedimentos.
Abastecimiento y protección de las fuentes de agua para uso urbano.
Sostenibilidad del regadío: riegos tradicionales en los tramos bajos del Turia y del Júcar.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Gestión sostenible de las aguas subterráneas.
Ordenación y control del dominio público hidráulico.
Optimización de la oferta de recursos hídricos y gestión de infraestructuras.
Cambio climático: impacto y adaptación.
Recuperación de costes y financiación.
Gestión del riesgo de inundación.

En la figura 6, queda reflejado que los participantes están bastante o totalmente de acuerdo en
la designación de esos temas como “temas importantes”, siendo las opciones positivas
“totalmente” y “bastante” las opciones más votadas en todos los temas.
Los temas que mayor acuerdo presentan entre los participantes son los temas: TI6.
Contaminación urbana e industrial, TI10. Gestión sostenible de las aguas subterráneas y TI8.
Abastecimiento y protección de las fuentes de agua para uso urbano; en estos tres temas, más
del 75% de los participantes han votado la opción “totalmente” o “bastante”.
Los temas que presentan mayor desacuerdo son los temas: TI14. Recuperación de costes y
financiación y TI2. Alteraciones hidromorfológicas, que suman entre las opciones negativas:
“nada” y “algo” más del 32%.

9

Nada
Algo
Bastante
Totalmente
NS/NC

Nivel de acuerdo sobre los temas importantes
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Figura 6. Nivel de acuerdo sobre los temas importantes en el bloque Relación de Temas Importantes
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TI 13

TI 14

TI 15

Además, la encuesta permitía a los participantes añadir nuevos temas importantes que pensarán
que debían ser tratados específicamente por el plan hidrológico. La tabla 2 recoge todos estos
comentarios, un total de 98 comentarios que se han agrupado en las siguientes temáticas:
Tabla 2. Comentarios pertenecientes al segundo bloque “Relación de temas importantes. Nivel de acuerdo.”

Nuevos temas importantes propuestos por los participantes
Usos recreativos
Usos recreativos del agua (o uso social del agua). A diferencia de otras CH, como por
ejemplo la del Ebro, que sí que lo consideran expresamente, la CH Júcar lo ha retirado. La
economía en el número de temas importantes a nuestro entender encubre en este caso un
desinterés sobre los usos comunes del agua, no consuntivos pero que tienen la importancia
de acercar al ciudadano normal y corriente a la problemática de la cuenca y su gestión al
llevarlos a la orilla del río. Las medidas adoptadas en el último sexenio son mínimas, por
decir algo, con lo cual todas las problemáticas asociada a estos usos siguen sin resolver.
La gestión de permisos de navegación únicos para todo el territorio nacional. La gratuidad
como en el CHE de los permisos de navegación para embarcaciones como las piraguas de
aguas bravas o tranquilas.
Gestión del uso recreativo de las aguas.
Ordenación en el uso recreativo de las aguas superficiales.
Puede faltar un EpTI relativo a los usos recreativos del dominio público hidráulico y
marítimo-terrestre a desarrollar en las riberas de los cauces, embalses y aguas costeras
(playa seca -ribera del mar- y playa sumergida).
Uso público del dominio público hidráulico.

Especies exóticas invasoras
Especies exóticas invasoras, con una trascendencia grande tanto a nivel de conservación,
como de consecución del buen estado ecológico (mucho más de lo que supone el EpTI) y
que la mayor parte de las CH han mantenido, pero no la del Júcar, que los deja incluidos en
un pequeño apartado dentro de las alteraciones hidromorfológicas, con lo que tienen muy
poco que ver salvo en tramos bajos con caña. También resulta muy relevante para nuestra
actividad. La gestión del agua que realiza la CH es básica para potenciar los mecanismos de
dispersión de estas especies, y por tanto la competencia del organismo plena, no se puede
argumentar que no son competencia suya.
Contaminación por especies invasoras.
Cuidado de los barrancos. Tratamiento de las cañas existentes.
Especies exóticas invasoras en el ámbito fluvial y costero. Es necesario también atacar este
frente para conocer cuál es la situación actual de la demarcación en ese sentido. La falta de
conocimiento y control de estas especies pueden poner en grave riesgo los ecosistemas de
la demarcación. Es necesaria una acción conjunta con otras administraciones.
Gestió encaminada a millorar la flora i fauna autòctona i control de l'al·lòctona.
Prohibición de cotos de pesca intensivo, prohibición de repoblaciones de trucha arcoiris.

Obras e Infraestructuras hidráulicas
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Nuevos temas importantes propuestos por los participantes
Inversiones en infraestructuras. Grado ejecución infraestructuras planificados en PHN. %
Inversiones infraestructuras por provincias.
Puesta en marcha definitiva de la sustitución de bombeos, fase I, en la zona de la Mancha
Oriental.
La Conducción Júcar-Vinalopó. Reglas gestión y recuperación ambiental de los acuíferos
asociados.
Ejecución de las obras consideradas prioritarias y urgentes en el Plan Hidrológico Nacional.
Si, la reversión pública de las centrales hidroeléctricas, como por ejemplo se está haciendo
en la C.H. del Ebro.
Estado de las infraestructuras actuales, sobre todo embalses. Sí queremos aumentar las
dotaciones, aumentar caudales ecológicos, mejorar la calidad de las aguas, etc. sería
importante que se garantizara el pleno rendimiento de estas infraestructuras,
especialmente en un clima como el Mediterráneo de pluviometría muy variable. Deben
garantizarse las inversiones. Un ejemplo, el embalse de Arenós.
No se habla de una cuestión principal, y es que para el aprovechamiento de las aguas
subterráneas en primer lugar habrá que realizar una obra (sondeo, captación, etc.) La
realización de las obras de captación de las aguas subterráneas está contemplada en la
legislación minera, Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias que lo desarrollan. Los trabajos de perforación
para la captación de aguas subterráneas, deben ser supervisados por la autoridad minera
competente, con aprobación previa del correspondiente proyecto, a tenor de lo dispuesto
en el art. 108 del R. D. 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General
de Normas Básicas de Seguridad Minera y de la Instrucción Técnica Complementaria 06.0.07
(Seguridad en la Prospección y Explotación de Aguas Subterráneas) Sería fundamental
establecer una coordinación/protocolo entre la Administración Hidráulica y Minera, y de
esta forma evitar o reducir la ejecución ilegal de las obras de captación. Consideraremos por
captación legal la que dispone de la autorización de Minas y de Confederación Hidrográfica,
la primera para la realización de las obras y la segunda para hacer uso del agua. Además de
contar el resto de los organismos implicados, como Ayuntamientos, autoridad en materia
de Industria y Energía, así como Medio Ambiente. Todo ello para velar por la correcta
gestión del recurso hídrico y la seguridad de trabajadores, personas y bienes.
Desgraciadamente hay que recordar el accidente de Totalán (Málaga) debido, entre otras
circunstancias, a la ejecución de unas obras sin control administrativo.
Canalización del cauce del río Júcar para obtener una mayor capacidad de desagüe del rio y
así evitar el desbordamiento en pequeñas riadas. Acondicionamiento de zonas de
esparcimiento en remansos del río con árboles de ribera, para promocionar la cultura de
protección del río.

Reutilización y depuración
Reutilización de aguas depuradas. Como fuente alternativa de recursos ante la escasez de
los mismos.
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Nuevos temas importantes propuestos por los participantes
El punto 13, cambio climático, debería incluir la integración de las desaladoras existentes en
la red hídrica, de forma que nuestros recursos sean más sostenibles y evitemos situaciones
de tensión. Las desaladoras no pueden ser un recurso local para un Ayuntamiento, son
infraestructuras con vocación regional que podrían ser decisivos no solo para afrontar el
cambio climático o la sostenibilidad del sistema sino también para conseguir otros
objetivos, como por ejemplo los caudales ecológicos.
Depuración y vertido de aguas residuales.
Fomento e incremento de agua regenerada. Ampliación de usos posibles en la legislación
vigente.
En el caso de uso de aguas reutilizadas para riego que sustituyan los bombeos, sería
necesario que se busquen las opciones regulatorias para que dichas aguas sean compatibles
con el cultivo ecológico.
Conexión de suelos urbanos a sistemas de depuración y tratamiento de aguas ya que la
realidad es que actualmente existen en la práctica totalidad de municipios de Valencia
multitud de suelos urbanos o en SNU pero consolidados sin sistema de depuración e
importancia de que estos sistemas sean colectivos y no individuales.
Los sistemas de depuración individual no son viables dado que la realidad es que no se
llevan a cabo correctamente, para suelos dispersos deberían plantearse soluciones
integrales o colectivas de depuración, ya que los individuales al ser un coste para un
propietario único corren el riesgo de ser anulados e incontroladamente acaban en un
vertido al subsuelo de aguas no tratadas.
Integración de las desaladoras en los consorcios para garantizar el abastecimiento/riego y
ayudar a conseguir los caudales ecológicos sin mermar el agua del subsuelo.
Generación de fuentes de agua alternativas, reutilización de las aguas tratadas de las EDARs
reutilización de aguas y economía circular del agua.

Caudales ecológicos
Contradicción ríos-torrenteras en asunto Caudales ecológicos.
Compensación de la disminución en la captación de agua superficial tras la implantación de
caudales ecológicos. No es justo que una medida que afecta positivamente a toda la
sociedad sea soportada exclusivamente por los regantes de aguas superficiales en los que se
imponen esos caudales ecológicos.
Caudales ecológicos atendiendo a las características propias de los ríos rambla
mediterráneos.
Microfauna en los cauces como consecuencia de los caudales ecológicos.

Agricultura y ganadería
Aclarar en asunto regadío subvenciones reales de distintas administraciones en la
agricultura.
Riegos tradicionales en el resto CHJ.
Pérdida de suelos agrícolas de regadío, en las zonas bajas de las cuencas del Turia y Júcar.
Impermeabilización de suelos y pérdida de capacidad de recarga de acuíferos.
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Nuevos temas importantes propuestos por los participantes
riegos tradicionales en el resto de los tramos y/o ríos.
Al haberse incluido en la normativa del Plan hidrológico, debe procederse a la adaptación de
las estipulaciones del Convenio de Alarcón a la nueva situación, tras las modernizaciones de
regadíos y las consecuencias del cambio climático, para dar cumplimento a las
determinaciones del Plan Hidrológico que lo hicieron necesario: gestión unitaria y
optimizada del Sistema Júcar.
Además del Turia y Júcar, en el resto de los ríos y tramos existen regadíos tradicionales en
los que, además de la gestión eficiente del agua, debería tenerse en cuenta el valor
patrimonial de estas infraestructuras antes de acabar con ellas con la excusa de la
modernización.
Financiación y asesoramiento para la modernización del riego de las comunidades de
regantes.
Compensación a comunidades de regantes por la implantación de caudales ecológicos.
Gestión del regadío tradicional en los tramos medio y alto.
Desarrollo de nuevos regadíos en zonas agrarias desfavorecidas.
Importancia del sector agrario en el mantenimiento de ecosistemas fluviales.
Los regadíos del Júcar de la zona de Alarcón.
Atención adecuada de las necesidades de agua de los pequeños ganaderos hasta 15.000
m3/año.

Centrales hidroeléctricas
reversión al sector público de centrales hidroeléctricas con concesión caducada.
Reversión a dominio y gestión pública de las centrales hidroeléctricas cuyas licencias
caduquen.
Entre los temas importantes incluidos por la confederación del Ebro figura uno que
consideramos que falta aquí: agilizar los procesos de reversión de las centrales
hidroeléctricas tras caducar su concesión. Debería contemplarse la posibilidad de que estas
centrales tengan una gestión pública donde primen los criterios ambientales y se busquen
fórmulas para que el beneficio, o, al menos parte del mismo, queden en la comarca que los
genera (y los sufre).

Abastecimiento
Abastecimiento y concesiones para abastecimiento. Nuestro pueblo no tiene y los
procedimientos no nos facilitan la labor.
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Nuevos temas importantes propuestos por los participantes
El “nexo agua-energía-suelo” es un enfoque metodológico para la gestión de recursos que
pone de relevancia la naturaleza compleja, vinculada y limitada de los recursos que se
utilizan para lograr objetivos competitivos, como el agua. Más allá de la protección de agua
para uso urbano, hace falta un foco en la gestión y estabilización de la demanda en relación
con los procesos de urbanización y crecimiento del suelo urbano, y un estudio de las
implicaciones energéticas relacionadas con la demanda de agua. Aplicando el enfoque
“nexo agua-energía-suelo” ayuda a entender la necesidad de limitar el crecimiento urbano
en zonas con recursos limitados (e.g. Marina Baja), y para entender el consumo energético
necesario para el suministro, en particular su coste y sus emisiones relacionadas con el
efecto invernadero. Una sociedad sostenible no puede crecer aumentando el área
urbanizada y emitiendo más gases de efecto invernadero en áreas con recursos limitados.
Este problema solo puede abordarse teniendo en cuenta el “nexo agua-energía-suelo”, y
poniendo sobre la mesa las implicaciones de la planificación hidrológica a largo plazo en la
planificación urbana a escalas menores, y sus implicaciones energéticas. Por ello, sugerimos
el “nexo agua-energía-suelo” como nuevo tema importante. Esta sugerencia proviene del
proyecto de investigación CLISWELN, que forma parte de ERA4CS, una ERA-NET iniciada por
JPI Climate y que está financiada por el MINECO con co-financiación de la Unión Europea
(subvención 690462). El contenido está en parte extraído del siguiente articulo científico:
Cremades et al. (2019), Ten principles to integrate the water-energy-land nexus with climate
services for co-producing local and regional integrated assessments. Science of The Total
Environment, Volume 693,133662, ISSN 0048-9697. Para más información se ruega
contactar con Dr. Roger Cremades (roger.cremades@hzg.de).

Contaminación puntual y difusa
Me parece un tema olvidado o que está en tierra de nadie la gestión como fertilizantes los
estiércoles de origen animal y lodos de depuradora; principalmente los purines. La
competencia la tienen las comunidades autónomas, pero la gestión que se hace de ellos no
se controla y se aplican como vertidos descontroladamente afectando a aguas superficiales
y subterráneas.
Los problemas originados en el agua por la presencia simultanean de varios tipos de
contaminantes.
Aguas residuales (altos contenidos en sales nitratos).
Contaminación de los cauces por residuos sólidos constituidos por depósitos-vertederos
ilegales. Son especialmente importantes en las ramblas y un ejemplo es la de Carraixet, cuya
situación en algún punto es injustificable. En nuestra zona geográfica con las avenidas de
agua que en ocasiones se producen, arrastra al mar una gran cantidad de material plástico.
Otro problema no despreciable es el vertido a cauces durante eventos tormentosos de gran
cantidad de toallas higiénicas y materiales de higiene, por los sistemas de alivio de las redes
de saneamiento. Esto necesita un control que no puede esperar.
Fosfatos, es el nutriente más limitante en el crecimiento de microorganismos y responsable
también en gran medida de la eutrofización.

Atención a las demandas
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Nuevos temas importantes propuestos por los participantes
Normas de gestión del Sistema Júcar que garanticen la atención prioritaria de las demandas
de su cuenca hidrográfica, con plena satisfacción de las comprometidas en los acuerdos del
Plan de 1997.
La identificación de los Temas Importantes en la Demarcación del Júcar en desarrollo del
art. 79 del Reglamento PH y adaptación al cambio climático, trae como consecuencia, a
todas luces, que las demandas actuales, las redotaciones y nuevos usos previstos en la
planificación no van a poder ser convenientemente atendidas, no ofreciendo alternativa a
esta situación descrita más allá de la reducción de éstos. Estos déficits traen consecuencias
muy graves para muchos sectores económicos y sociales. Desde luego es un Tema
Importante que habría que indicar de manera clara, máxime teniendo en cuenta la situación
de crisis en la que nos encontramos y previsiblemente se va a producir a nivel Nacional y
europeo como consecuencia de la pandemia COVID.
Usos posibles con los recursos disponibles. En el PHDJ se incluyen volúmenes muy elevados
reservas que no son materializarles en el periodo de vigencia del Plan y, de confirmarse las
previsiones sobre el cambio climático, posiblemente nunca se puedan atender.
Dotar de recursos hídricos necesarios a los pueblos en desarrollo. No es entendible que
aquellos pueblos que tienen posibilidades de crecimiento no puedan desarrollarse por falta
de más recursos hídricos.

Turismo
usos turísticos imprescindibles para las poblaciones de interior y que resultan afectadas por
las demandas de las poblaciones que no padecen la ubicación de las presas en su término y
que se benefician del agua. Su ubicación en la relación de prioridades.
Explotación turística de las zonas de baños.
Regulación de los impactos del turismo activo.

Recuperación de costes
Recuperación de costes en todos los usos. Eliminación de subsidios cruzados.
La evaluación de las externalidades del sistema hídrico. Tanto negativas como positivas. Sin
esta evaluación es imposible impulsar una recuperación justa de los costes del sistema.
Impactos socioeconómicos que producirán las medidas propuestas.

Control extracciones
Control de consumos en usuarios en alta: regadíos con agua subterránea. Medición de
volúmenes. Instalación obligatoria de contadores. Sobreexplotación de masa de agua
subterránea en mal estado cuantitativo.
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Nuevos temas importantes propuestos por los participantes
En los documentos de este EpTI, se indica que el control de las extracciones se realiza
mediante aforos, en el rio Cenia el único aforo es el del embalse de Ulldecona, no existe
ningún aforo en las tomas principales de riego como obliga la "Orden ARM/1312/2009, por
dicho aforo pasa el caudal surgente de la font del Rosegadors ( la concesión de los regantes
de Ulldecona es de aguas reguladas por el embalse)y según las gráficas de control de la
estación se han cuantificado muchos más Hm3 que los que corresponden por la concesión
de la CR de Ulldecona, es obligación la implantación de módulos de control de las
extracciones reales.
Todo y que existe una red piezométrica en el río Cenia esta no se controla, existe un pozo
surgente en la zona del toll dels Arenals que al no poderse cerrar esta descargando el
acuífero a un canal de riego afectando la relación río-acuífero.

Gestión ambiental, restauración y limpieza del DPH
Limpieza de cauces de ríos y barrancos para un mayor control de las tormentas ahora más
descontroladas.
Limpieza de caminos y control de plagas como el mosquito.
Buenos días, mi observación es sobre la limpieza de cauce en el Rio Mijares que es
desastrosa y estamos en el mayor riesgo de inundación de toda la historia, así como el uso
de playas fluviales como recurso económico, sometidas a innumerables trabas y que hacen
flaco favor a las administraciones locales más pequeñas atizadas por la despoblación. Un
saludo.
Soluciones en 3 meses, quitar un chopo de los cauces tardan varios años.
Gestión del DPH a través del RD 638/2016 y autorizaciones administrativas vinculadas con
las zonas inundables. Acceso al personal de la CHJ.
Como he dicho en el apartado anterior lo que me preocupa es que llevamos 50 años que
nadie limpia los barrancos y se han convertido en un polvorín en caso de incendio, así como
un gran peligro cuando llueve abundantemente, ya que el agua arrastra todo tipo de
residuos (ramas...) obstaculizando la evacuación de las aguas y provocando inundaciones
tierras abajo.
La gestión de los problemas hidráulicos basados en sistemas naturales (en la gestión del
sistema la infraestructura verde) como, por ejemplo, la depuración, las avenidas, la calidad y
cantidad de las masas freáticas, la adaptación al cambio climático, etc. - la
multifuncionalidad del agua más allá del riego y la potabilización. (mantenimiento de
sistemas naturales, asegurar la biodiversidad, mejora del paisaje, adaptación al cambio
climático, aporte de sedimentos a la costa, sostenibilidad del sistema a largo plazo.... etc.
La recuperación ambiental urgente de la cuenca del río Vinalopó. Por las numerosas
presiones a la que está sometida la cuenca, el desequilibrio entre derechos de agua
concedidos y recursos hídricos disponibles, y el alto valor ecológico que a pesar de ello
ostenta, considero que debería tratarse como un tema independiente porque se trata de
una cuenca compleja y que va a verse seriamente afectada por el cambio climático.
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Nuevos temas importantes propuestos por los participantes
Considero de gran importancia la Restauración hidrológico forestal y la gestión forestal (y la
prevención de incendios forestales), íntimamente relacionados con el ciclo del agua, mejora
del riesgo de avenidas...
Protección de fuentes con valor medioambiental.
Gestió tenint en compte el patrimoni històric present als rius.
Gestión de los recursos por cuencas naturales de los ríos. El estudio de recursos debe
cumplir la Instrucción de Planificación Hidrológica.
Aprovechamiento zahorras y cañares de los cauces.
Ajuste de la zona de policía a la nueva disposición orográfica. No puede ser que sigan las
mediciones de 500 años cuando el terreno se ha modificado y existen obstáculos (presas)
que impiden las mismas avenidas.

Coordinación con otras administraciones
Regulación de las masas de aguas compartidas con otras DDHH para evitar situaciones
diferenciadas que desembocarán en situaciones injustas y muy gravosas para los usuarios
de determinadas masas de agua.
Coordinación y mismos criterios entre administraciones.
El balance de las masas de agua compartidas con otras confederaciones, como la del Segura.
El acuífero Jumilla-Villena abastece de agua, entre otros, al Altiplano murciano (Jumilla y
Yecla) y se encuentra en una situación delicada. Se deberían considerar actuaciones entre
las confederaciones afectadas ya que estas localidades no tienen aportación de ninguna
otra fuente en agua y están abandonadas de la consideración de la CH del Segura, no
teniendo aporte del Trasvase Tajo-Segura. Desde hace años, se considera como opción un
ramal del trasvase Júcar-Vinalopó, para compensar la salida de agua actual desde Jumilla
hacia municipios de la Vega Baja alicantina, pero no se concreta nada. Se debe considerar
no sacar agua de un sitio para abastecer otro si el interés social o económico del abastecido
es similar (o no sostenible) al que se deja de abastecer en el lugar de origen.

Masas de agua
Regulación de las aguas subterráneas temporalmente privadas y equiparación con las aguas
públicas, según ordena la normativa en materia de aguas.
Perímetros de Protección de los acuíferos. Creemos que ayudarían a una mejor gestión de
las aguas subterráneas.
Control y seguimiento de las masas de agua declaradas en mal estado.

Sedimentación
Interacción mar/Albufera, riesgo de recesión de la costa y afección sobre el parque.
Eliminación de tasas a los áridos para su aportación a la costa, en la lucha contra la erosión.
Gestión integral de los áridos y sedimentos.
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Nuevos temas importantes propuestos por los participantes
En el EpTI nº 7, Aguas costeras y sedimentos, se ha obviado totalmente el problema de la
evolución de los sedimentos (acreción y regresión costera) al no incluir ningún indicador
morfológico de ribera del mar (anchura, área de playa, existencia o distancia desde la orilla
al cordón dunar, etc.) en su valoración, tal y como propone el Anexo V de la Directiva Marco
del Agua. La anchura de la playa, además de contribuir a la oferta de usos recreativos,
contribuye especialmente a la defensa frente al riesgo de inundaciones de origen marino. La
falta de aporte de sedimentos al mar desde los cursos fluviales debe implicar costes
ambientales a repercutir en la recuperación de costes.

Otros
Gestión preventiva de las sequías. En el ETI del ciclo anterior figuraban dos subtemas
relativos a las sequías, que han desaparecido: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS
SITUACIONES DE SEQUÍA EN LOS SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN. SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y
MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS SEQUÍAS EN ZONAS VULNERABLES. La existencia de un
plan de sequía, elaborado al margen del proceso de planificación reglado, no justifica la
exclusión de este tema, cuya importancia es innegable en la demarcación.
Pensamos que es totalmente necesario y crítico el dotar a CHJ de los recursos suficientes
para revisión de expedientes con celeridad. En masas de agua que no están en mal estado,
los plazos de tramitación de expedientes se dilatan 5-6 años o más, paralizando inversiones
de decenas de millones que dinamizarían zonas y sectores rurales muy faltos de proyectos y
de futuro. Sin agua, no hay futuro en la agricultura española y por tanto no hay futuro
para las zonas rurales, que terminarán en barbecho total. No sólo hay que gestionar las
concesiones ya existentes, sino velar por el resto de agricultura que todavía está en secano,
para no generar desigualdad social y económica derivada de disponer o no disponer de
concesión. Cualquier plan que se presente no debe ser aislado de una demarcación
geográfica, sino que debería buscar soluciones en conjunto para toda España. Estos planes
deben ir orientados a mejorar las dotaciones de agua en toda España y buscar soluciones,
más que ir orientados a incrementar las restricciones y limitaciones.
Estrategia para la gestión de conflictos socioambientales recurrentes entre tipologías
actores claves que intervienen en distintas partes de la cuenca.
Normas de Explotación del Sistema Júcar. Se han fijado plazos para su aplicación en los dos
últimos planes, pero no se ha aprobado, ni siquiera hay un borrador mínimamente
consensuado.
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TERCER BLOQUE: SOLUCIONES DE LOS TEMAS IMPORTANTES
En este bloque, se pidió al participante que valorase su nivel de acuerdo (“Nada”, “Algo”,
“Bastante” y “Totalmente”) con las soluciones propuestas en los temas importantes de los
cuales tuviese conocimiento previo, para poder hacer una evaluación lo más objetiva posible.
El objetivo de este bloque es conocer qué soluciones propuestas por el Esquema de Temas
Importantes son más compartidas por la población, más consensuadas y cercanas a la realidad
de la demarcación hidrográfica, siendo de gran importancia para la elaboración final del plan
hidrológico.
En la siguiente tabla, se muestra el total de participantes que han dado su opinión por cada tema
importante en este bloque y el sector al que pertenecen, intentando reflejar posibles sesgos en
los porcentajes que se obtienen en las preguntas de este apartado.
Tabla 3. Número de participantes y su sector por tema importante en el Bloque 3. Soluciones de los Temas Importantes

Tipo de agente interesado

TI 1 TI 2 TI 3 TI 4 TI 5 TI 6 TI 7 TI 8 TI 9 TI 10 TI 11 TI 12 TI 13 TI 14 TI 15
4
5
5
6
4
6
10
10
10
10
9
10
40
37
40
36
36
37
1
1
1
1
1
1
8
8
8
8
7
8
1
1
1
1
1
1
5
4
4
4
4
3
24
21
23
24
24
22
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

7
7
5
6
6
6
6
3
4
General del Estado
10
9
9
9
9
9
9
9
8
Administración CCAA
pública
39 36 35 41 40 42 33 39 37
Local
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Otras internacionales
7
8
7
8
8
8
7
8
8
Abastecimiento
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ganadería
5
5
2
5
5
4
2
4
4
Agricultura de secano
27 22 14 25 26 24 21 21 18
Agricultura de regadío
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Acuicultura
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Industria no energética
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hidroeléctrico
Generación no
0
0
0
0
0
0
0
0
0
hidroeléctrica
6
6
6
5
6
6
5
6
6
Empresa/Consultoría
Usuarios y
Piragüismo y deportes
otros sectores aventura
4
4
3
2
2
2
3
3
3
1
1
0
1
1
1
1
1
1
Pesca deportiva
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ocio y turismo, golf
5
5
7
6
6
5
5
5
6
Universidad/Investigación
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Asociación profesional
9
8
7
8
8
8
6
8
7
ONG ambiental
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fundaciones
Otras organizaciones
2
2
1
2
2
2
2
2
2
sociales
Otro/ Particular
15 15 12 15 15 14 12 15 13
(especifique):
Total
142 133 113 138 139 136 117 129 122

0
6

0
5

0
5

0
6

0
5

0
5

3
1
0
7
1
8
0

4
1
0
5
1
7
0

2
1
0
6
1
7
0

4
1
0
5
1
7
0

4
0
0
4
1
7
0

4
1
0
5
1
7
0

2

2

2

2

2

2

10
133

10
124

15
133

14
132

14
125

14
129

A continuación, se analiza por cada Tema Importante los resultados de las respuestas que han
dado los participantes de la encuesta:
20

Tema 1. Implantación del régimen de caudales ecológicos
Para este Tema Importante, de manera resumida, las soluciones que se proponen en el EpTI son:

Tema 1. Implantación del régimen de caudales ecológicos
Solución 0: Mantener la misma estrategia que se aplica en la actualidad, sin introducir
cambios en el nuevo plan hidrológico.
Solución 1: Implantar el régimen de caudales ecológicos en todas las masas de agua,
revisando algunos de los caudales mínimos actuales.
Solución 2: Implantar nuevos caudales mínimos, mucho más elevados que los actuales.
Las soluciones dadas para este tema importante han sido evaluadas por 142 personas.

1. Implantación del régimen de caudales ecológicos
100%
90%
80%

Nada

70%

Algo

60%

Bastante

50%

Totalmente

40%
30%
20%
10%
0%
Solución 0

Solución 1

Solución 2

Figura 7. Valoración del grado de acuerdo para las soluciones planteadas al Tema 1. Implantación del régimen de
caudales ecológicos.

La solución 0 destaca por el alto porcentaje en la opción “nada” de acuerdo, casi un 58% de los
participantes la han seleccionado.
Por otro lado, las soluciones 1 y 2 están muy igualadas, siendo la solución 1 la mejor acogida con
un 56% entre las opciones positivas: “bastante” y “totalmente”, y el menor porcentaje en la
opción “nada”.
Además, en este apartado, han surgido los siguientes comentarios con respecto a este tema
importante:
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Tabla 4. Comentario a las soluciones Tema 1. Implantación del régimen de caudales ecológicos.

Comentario en Tema 1. Contaminación urbana e industrial
Lo presentaremos por escrito.
Necesidad de un caudal ecológico en el río Palancia.
Mas importante. Aclarar caudales ecológicos en torrenteras.
Hay que hacer un seguimiento de cada rio y variar los caudales en función de su necesidad. Y hay
que tener en cuenta que si se elimina la caña el caudal aguantara más.
En la práctica, a las zonas bajas de los cauces los caudales que llegan son en realidad aguas
depuradas. El caudal ecológico debe establecerse antes de estas aportaciones. No debe permitirse
el vertido de aguas depuradas a cauces sin recursos.
Respecto a la solución 1, revisar los caudales ecológicos de forma conjunta con las partes
interesadas en cada río/tramo. En el tramo de la desembocadura del Mijares, la CHJ mantiene una
comunicación muy fluida y estrecha con los regantes, en la cual debería integrar también al
Consorcio gestor del Paisaje Protegido, que vela por la conservación de esta zona húmeda
integrada en la Red Natura 2000.
Aprovechamiento de aguas depuradas para caudales ecológicos donde se puedan mezclar con
aguas superficiales.
Aprovechamiento de aguas depuradas para caudales ecológicos, donde se puedan mezclar con
aguas superficiales.
El aprovechar las aguas depuradas para los caudales ecológicos.
Aprovechamiento de aguas depuradas para caudales ecológicos mezclándola con aguas
superficiales.
Analizar las filtraciones naturales de los ríos para evitar infrautilizar las aguas. Evitar implantación
de caudales ecológicos de manera artificial.
En los cauces denominados RÍOS RAMBLAS, no es lógico mantener caudales ecológicos todo el año
y máxime cuando las aguas han sido elevadas a los pantanos, con el alto coste energético y demás.
Aprovechar las aguas depuradas para caudales ecológicos. No crear espacios medioambientales
artificiales. Antes de revisar al alza, comprobar el rendimiento de los actuales.
Si se imponen caudales ecológicos hay que compensar a los usuarios que pierden volumen de
captación.
Con el mínimo de calidad de aguas exigible y sin fluctuaciones importantes.
Establecer unos caudales ecológicos por encima de las posibilidades reales del sistema conduce al
incumplimiento y esto puede suponer un delito. Hay que ser muy precavido con la cuantificación
de los caudales ecológicos ya que pueden generar un problema irresoluble.
Que habría que limitar los consumos residenciales (jardines), en muchos casos no acordes con la
climatología de la zona, de forma abusiva y poco respetuosa por despilfarrar recursos escasos, de
la misma forma que consentir que se realicen cultivos excedentarios (maíz), subvencionados y que
consumen recursos deficitarios y en muchos casos de difícil recuperación (aguas fósiles).
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Comentario en Tema 1. Contaminación urbana e industrial
Opino que se deberían implantar en todas las masas de agua en base a estudios técnicos de
detalle, y, sobre todo, revisando todos los caudales mínimos actuales, pues muchos de estos
caudales mínimos se basan en la extrapolación del régimen estudiado en detalle en un tramo a
otros tramos o masas y otros caudales mínimos solamente en el criterio experto. Además, se
deben considerar todas las componentes del régimen de caudales ecológicos (mínimos, máximos,
generadores, tasas de cambio, frecuencia, estacionalidad) y no solamente el régimen de caudales
mínimos.
Régimen de caudales ecológicos en todas las masas y en los pequeños cursos de agua, arroyos...
Respectar els cabals mínims fixats i instal·lar sistemes de control del cabal i fer instal·lar sistemes
de control als usuaris d'aigües superficials i subterrànies.
Adecuar los caudales ecológicos a todas las zonas, incluido los pies de presa como la de arenos, y
no implantarlos donde ya existe caudal suficiente.
Considerar tots els usos i aprofitaments de l'aigua en la gestió del règim de cabals, no únicament
els agrícoles. Aplicar la gestió de cabals ambientals, no només els cabals mínims que en molts
casos no es compleixen ni els fixats.
Necesidad de caudales generadores que movilicen y transporten sedimentos hasta el mar.

Tema 2. Alteraciones hidromorfológicas
Para este Tema Importante, de manera resumida, las soluciones que se proponen en el EpTI son:

Tema 2. Alteraciones hidromorfológicas
Solución 0: Mantener la misma estrategia que se aplica en la actualidad, sin introducir
cambios en el nuevo plan hidrológico.
Solución 1: Impulsar una nueva Estrategia Nacional de Restauración de Ríos.
Solución 2: Revisión de la naturaleza de las masas de agua más afectadas para designarlas
como muy modificadas.
Las soluciones dadas para este tema importante han sido evaluadas por 133 personas.
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2. Alteraciones hidromorfológicas
100%
90%
80%

Nada

70%

Algo

60%

Bastante

50%

Totalmente

40%
30%
20%
10%
0%
Solución 0

Solución 1

Solución 2

Figura 8. Valoración del grado de acuerdo para las soluciones planteadas al Tema 2. Alteraciones hidromorfológicas.

La solución 0 ha sido la menos acogida por los participantes, un 50% han seleccionado la opción
“nada”, y solo un 4% han votado: “totalmente”.
Por otro lado, las soluciones 1 y 2 vuelven a estar muy igualadas, siendo la alternativa 1 la mejor
acogida con casi un 68% de votos entre las opciones positivas: “bastante” y “totalmente”.
Además, en este apartado, han surgido los siguientes comentarios con respecto a este tema
importante:
Tabla 5. Comentarios a las soluciones planteadas al Tema 2. Alteraciones hidromorfológicas.

Comentario en Tema 2. Alteraciones hidromorfológicas
Lo presentaremos por escrito.
No debe promoverse ni permitirse más encauzamientos.
Restaurar y devolver a la situación original parte de las alteraciones hidromorfológicas.
Estudiar la realidad de cada río en particular.
Estudiar las particularidades y el uso histórico de cada río.
Estudiar la realidad de cada río en particular.
Cada río se debería estudiar de forma particular.
Estudiar las singularidades de cada río.
Estudiar la realidad de cada río.
Los canales artificiales hay que descatalogarlos como masas de agua.
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Comentario en Tema 2. Alteraciones hidromorfológicas
Opino que la estrategia actual es suficientemente útil para revertir las alteraciones
hidromorfológicas de la cuenca. Quizás sea una solución más a barajar a escala nacional, pero
no puede ser la panacea a nivel de demarcación. Lo que falta son estudios de detalle de las
masas de agua que presentan alteraciones hidromorfológicas. Estas alteraciones están
ligadas a las modificaciones del cauce, pero también a la falta de un régimen de caudales que
se parezca lo máximo posible al que tendría el río en estado natural. Es decir, la Confederación
necesita inventariar todas estas alteraciones y continuar la senda iniciada durante este ciclo
de planificación. Tras el inventario, y caso a caso, empezar a ejecutar actuaciones que
mejoren la calidad ecohidrogeomorfológica de las masas afectadas, y aprovechando la
recientemente aprobada Estrategia de Infraestructura Verde y Conectividad y Restauración
Ecológicas. Desde luego la solución 2 la considero como un parche y tirar la toalla por las
masas de agua más afectadas.
Eliminar obstáculos, mejorar la continuidad de los ríos.
Renaturalitzar els rius respectant l'ecosistema fluvial en comptes de canalitzar-los
artificalment. Evitar i controlar les extraccions d'aigües subterrànies en la zona de policia
que afecten directament al riu (especialment en temps de sequera).
La CHX no deu actuar com a principal causa d'alteració hidromorfològica amb la gestió del
règim de cabals sense respectar l'ecosistema ni a través de la construcció d'infraestructures
que canalitzen els rius ni amb eliminació de vegetació autòctona amb l'excusa d'evitar d'anys
per crescudes.
Necesidad de caudales generadores que movilicen y transporten sedimentos hasta el mar.

Tema 3. L’Albufera de València
Para este Tema Importante, de manera resumida, las soluciones que se proponen en el EpTI son:

Tema 3. L’Albufera de València
Solución 0: Mantener la misma estrategia que se aplica en la actualidad, sin introducir
cambios en el nuevo plan hidrológico.
Solución 1: Puesta en marcha del Plan Especial de L’Albufera.
Solución 2: Calendario más exigente y vinculante del Plan Especial de L’Albufera.
Las soluciones dadas para este tema importante han sido evaluadas por 113 personas.
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Figura 9. Valoración del grado de acuerdo para las soluciones planteadas al Tema 3. L’Albufera de València.

Para este tema importante, aunque las soluciones 1 y 2 vuelven a obtener acuerdos muy
parecidos, es la solución 2 la mejor acogida, obteniendo un 63% de votaciones entre las opciones
positivas: “bastante” y “totalmente”, y el porcentaje más alto en la opción “totalmente”.
La opción con menor acogida vuelve a ser la solución 0 con un 60% de votos en la opción “nada”.
Además, en este apartado, han surgido los siguientes comentarios con respecto a este tema
importante:
Tabla 6. Comentarios a las soluciones planteadas al Tema 3. L’Albufera de València.

Comentario en Tema 3. L’Albufera de València
Depuración de vertidos al lago. Tanques de tormentas y depuración de aguas pluviales.
Gestión de la red de acequias que vierten al lago.
Debe establecerse una reserva de agua para l'Albufera y no condicionada a los ahorros de la
modernización. Esta reserva debe ser suficiente para suponer una mejoría en las condiciones
del lago, no para su mantenimiento.
Acabar con los vertidos industriales y urbanos de la zona norte-oeste del Parque, vinculados
al Colector Oeste. Incrementar los caudales de agua de calidad desde la ARJ.
Hay que remover la contaminación que hay depositada en el fondo.
Para la preservación del ecosistema del lago es necesaria la continuidad de los arrozales, estos
no existirían sin los agricultores. Es necesario garantizar la viabilidad económica de las
explotaciones, dotando a estos de medios para poder desarrollar su trabajo.
Se debe garantizar la sostenibilidad y viabilidad de la Albufera, sin duda, pero teniendo en
cuenta el resto de las realidades existentes que se pueden ver afectadas con una estricta
defensa de unas zonas en contra de otras.
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Comentario en Tema 3. L’Albufera de València
L'Albufera es un buen ejemplo de un espacio de la cuenca en donde se superponen distintos
conflictos socioambientales que nunca han sido gestionadas desde una perspectiva de
prevención/resolución/transformación de conflictos.
En cada PHJ se ha incrementado la demanda hídrica de la Albufera. El volumen establecido
en el último PHDJ ha supuesto ya los primeros incumplimientos. El problema principal del
lago es la carga contaminante que le llega. No debería concretarse ningún volumen de
demanda hídrica en tanto no se eliminen completamente los vertidos contaminantes. Lo
contrario supone utilizar el agua para diluir los vertidos lo cual no es aceptable.
Impulsar la gestión integral de la cuenca la L'Albufera como cuenca independiente, sin
depender de las aguas reguladas del Júcar.
Poner los medios para evitar que la contaminación llegue a la albufera.

Tema 4. Contaminación difusa: nitratos
Para este Tema Importante, de manera resumida, las soluciones que se proponen en el EpTI son:

Tema 4. Contaminación difusa: nitratos
Solución 0: Mantener la misma estrategia que se aplica en la actualidad, sin introducir
cambios en el nuevo plan hidrológico.
Solución 1: Mejora de la coordinación entre administraciones y seguimiento de la eficacia
de las medidas.
Solución 2: Medidas adicionales y acciones reforzadas para la reducción de los aportes de
fertilizantes nitrogenados.
Las soluciones dadas para este tema importante han sido evaluadas por 138 personas.
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Figura 10. Valoración del grado de acuerdo para las soluciones planteadas al Tema 4. Contaminación difusa:
nitratos.
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De nuevo la solución 0 es la que presenta menor aceptación, casi un 50% en la opción: “Nada”.
Y las soluciones 1 y 2 muy igualadas, siendo la solución 2 la mejor acogida, 77% entre las
opciones “bastante” y “totalmente”.
Además, en este apartado, han surgido los siguientes comentarios con respecto a este tema
importante:
Tabla 7. Comentarios a las soluciones planteadas al Tema 4. Contaminación difusa: nitratos.

Comentario en Tema 4. Contaminación difusa: nitratos
Aumento de la investigación en este aspecto. Aumento de la educación y de la difusión de
buenas prácticas.
La contaminación por nitratos ha bajado de forma drástica durante los últimos años, bajando
el uso de 40 UFN hanegada y año a las menos de 15 UFN hanegada y año. Este tema se está
regulando bastante en otras normativas: producción integrada, zonas vulnerables, protocolos
comerciales...
Aprobar un Programa nacional de impulso y promoción de la conversión de la citricultura
convencional (química) a la citricultura ecológica.
En la situación actual de la calidad de las masas de agua por nitratos debería existir un control
de la fertilización supervisada por la administración con el asesoramiento de expertos en
fertilización porque en nuestro territorio la extra-fertilización es generalizada. Esto significa
que los agricultores podrían fertilizar únicamente lo que les autorizara la administración.
Mientras esto no ocurra el problema no se va a poder solucionar.
Los planes de fertilización deberían ser obligatorios, regulados y realizados por profesionales
competentes, teniendo en cuenta el entorno y las características que le aporta. En mi humilde
opinión no puede ser que para una comunidad de regantes X, de superficie total entre todos
sus socios: 2000ha, se siga un único plan de abonado, que además se realiza de forma anual
y solo teniendo en cuenta analíticas de una época concreta del cultivo. Hay muchísimas
casuísticas, y como tales han de realizarse adaptaciones teniendo en cuenta el medio
ambiente.
Actualmente la Administración no tiene medios para controlar los aportes de fertilizantes
nitrogenados. Aprobar normas que no se pueden cumplir va en contra de la credibilidad de
la Administración.
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Comentario en Tema 4. Contaminación difusa: nitratos
La solución es ir al origen del problema. Por ello es necesario: - una transición hacia la
agroecología. Vincular la agricultura a sus externalidades positivas. - planes ambiciosos con
apoyo de la administración para reconvertir la totalidad de la producción en 15- 20 años. estímulo administrativo, legal y económico para lograrlo. Es necesaria una política fiscal de
impuestos finalistas para conseguirlo. - no se trata de subvencionar la agroecología si de no
poner trabas y de que la agricultura convencional (nitratos fitosanitarios de síntesis) y otras
actividades paguen sus externalidades negativas. Cosa que claramente no ocurre ahora. Ni
siquiera sabemos cuantificar el coste de estas externalidades. - Se trata de internalizar costes
externos. Cosa inexistente en la actualidad. Ni siquiera el intento de la directiva marco lo
consigue porque sólo atañe al coste de las infraestructuras, pero no a los costes externos que
son más difusos, aunque es un primer intento.
Agroecología.
Fomentar el bosc de ribera com a esmorteïdor de la contaminació difusa.
Recuperar el bosc de ribera dels rius com a masses vegetals capaces d'absorbir contaminants
provinents de l'agricultura que són llavats per les pluges. Respectar les zones de policia i
zones protegides dels rius i no permetre el cultiu convencional en aquestes zones. Assegurar
mitjançant mostrejos periòdics que els peixos objecte de pesca esportiva i aprofitament
mantenen nivells de contaminació acceptables per al seu consum.

Tema 5. Contaminación difusa: productos fitosanitarios
Para este Tema Importante, de manera resumida, las soluciones que se proponen en el EpTI son:

Tema 5. Contaminación difusa: productos fitosanitarios
Solución 0: Mantener la misma estrategia que se aplica en la actualidad, sin introducir
cambios en el nuevo plan hidrológico.
Solución 1: Mejora de la coordinación entre administraciones.
Solución 2: Medidas adicionales y acciones reforzadas para el control y reducción de los
productos fitosanitarios.
Las soluciones dadas para este tema importante han sido evaluadas por 139 personas.
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Figura 11. Valoración del grado de acuerdo para las soluciones planteadas al Tema 5. Contaminación difusa:
productos fitosanitarios.

En el tema importante 5, las soluciones que presentan mayor consenso son la 1 y la 2, con más
del 75% de votos entre las opciones positivas: “bastante” y “totalmente”. Destaca la solución 1
con más del 50% de participantes que están "totalmente" de acuerdo con ella.
La solución 0 es la menos acogida, obteniendo más de un 50% de votaciones en la opción “nada”.
Además, en este apartado, han surgido los siguientes comentarios con respecto a este tema
importante:
Tabla 8. Comentarios a las soluciones planteadas al Tema 5. Contaminación difusa: productos fitosanitarios.

Comentario en Tema 5. Contaminación difusa: productos fitosanitarios
Aumento de la investigación en este aspecto. Aumento de la educación y difusión de buenas
prácticas en este aspecto.
Existen suficientes organismos legislando sobre la materia.
Aprobar un Programa nacional de impulso y promoción de la conversión de la citricultura
convencional (química) a la citricultura ecológica.
Sin los medios necesarios no se puede cultivar. Hay que dar alternativas viables antes de
eliminar.
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Comentario en Tema 5. Contaminación difusa: productos fitosanitarios
El tema del control de fitosanitarios, básicamente de los plaguicidas en este momento es un
tema de salud pública que necesita imperiosamente ser controlado. Sin embargo, parece que
las administraciones no lo consideran un tema prioritario, mientras los servicios de oncología
de los hospitales están llenos de personas con cáncer. No parece que ninguna administración,
desde las locales a la estatal quieran saber nada de este tema. Es un asunto que se comenta,
pero si se miran las estadísticas de uso de plaguicidas, las cantidades utilizadas anualmente
en España no disminuyen. En el parlamento valenciano hubo una propuesta no de ley
presentada por Carolina Punset, aprobada por unanimidad para fijar plazos concretos en la
reducción de plaguicidas, que no se ha cumplido ni parece que haya interés en cumplir.
Análisis de fitosanitarios no sólo en postcosecha y no sólo del producto. Análisis de suelo y
foliares más frecuentes, no sólo cada 2 o 4 años. Debería coordinarse con sellos de calidad
ecológicos como por ejemplo Global GAP, de forma que estos exijan para la obtención del
mismo, un control más riguroso. Esto repercutiría en más costes para el agricultor, de forma
que deberían de ir a la par que acciones políticas para ayudarles contra la especulación de los
precios, si no queremos que se abandonen los campos de cultivo y se dé lugar un proceso
erosivo de nuestros suelos ya de por sí avanzado.
Un razonamiento similar al del punto 4. es aplicable aquí también.
Agroecología.
Fomentar el bosc de ribera com a esmorteïdor de la contaminació difusa.
Recuperar el bosc de ribera dels rius com a masses vegetals capaces d'absorbir contaminants
provinents de l'agricultura que són llavats per les pluges. Respectar les zones de policia i
zones protegides dels rius i no permetre el cultiu convencional en aquestes zones. Assegurar
mitjançant mostrejos periòdics que els peixos objecte de pesca esportiva i aprofitament
mantenen nivells de contaminació acceptables per al seu consum.

Tema 6. Contaminación urbana e industrial
Para este Tema Importante, de manera resumida, las soluciones que se proponen en el EpTI son:

Tema 6. Contaminación urbana e industrial
Solución 0: Mantener la misma estrategia que se aplica en la actualidad, sin introducir
cambios en el nuevo plan hidrológico.
Solución 1: Declaración zonas sensibles, incremento de reutilización y mejora del
tratamiento en aglomeraciones urbanas pequeñas y urbanizaciones aisladas.
Solución 2: Mejora de la coordinación entre administraciones y modificaciones normativas
para agilizar los procedimientos de control, sanción y adecuación de vertidos.
Las soluciones dadas para este tema importante han sido evaluadas por 136 personas.
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Figura 12. Valoración del grado de acuerdo para las soluciones planteadas al Tema 6. Contaminación urbana e
industrial.

Aunque la solución 2 es la que presenta mayor porcentaje de acuerdo en la opción “totalmente”
(un 50%), es la solución 1 la mejor acogida por los participantes (84% entre las opciones:
“bastante” y “totalmente”).
Por el contrario, la alternativa 0 obtiene un 60% de participantes que están “Nada” de acuerdo
con esta opción.
Además, en este apartado, han surgido los siguientes comentarios con respecto a este tema
importante:
Tabla 9. Comentarios a las soluciones planteadas al Tema 6. Contaminación urbana e industrial.

Comentario en Tema 6. Contaminación urbana e industrial
Reconocer los problemas existentes, en particular en el entorno de l'Albufera.
Ampliar el Colector Oeste, conectando las acequias. Acabar los tanques de tormenta.
Obligar a los municipios ribereños a instalar dispositivos-barrera para evitar el vertido a cauce
público de residuos plásticos sólidos, en episodios de lluvias fuertes, desde los aliviaderos de
las redes de saneamiento y desde los colectores de aguas pluviales.
Mejorar en las plantas depuradoras con objeto de alcanzar una buena calidad de las aguas
residuales.
Mejoras en las plantas depuradoras.
Mejora en las plantas depuradoras con el concepto de alcanzar una buena calidad de las
aguas regeneradas.
Mejorar plantas depuradoras para alcanzar buena calidad de aguas regeneradas.
Mejoras en las EDAR, para alcanzar una buena calidad de las aguas regeneradas (terciario).
Aumento de la inspección de industrias, es decir, más trabajo de vigilancia de campo.
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Comentario en Tema 6. Contaminación urbana e industrial
Se deben promover y exigir la ejecución de EDARs y conexión a las mismas de todos los suelos
urbanos y diseminados consolidados para evitar contaminación de los acuíferos. Además, los
sistemas de depuración individual en la práctica no están funcionando correctamente dado
que al suponer un coste y para el propietario único que es el que lo gestiona, lo ve como un
gasto, se corre el riesgo que acabe anulando la depuración individual y contaminando los
acuíferos. Solución EDARs colectivas y ejecución de las mismas como mínimo en todos los
suelos urbanos.
Obligación de tratamiento de todas las aguas residuales de las urbanizaciones y
construcciones aisladas diseminadas, especialmente las ubicadas en terrenos permeables.
No hablemos de sanciones, hablemos de premios en positivo.
Debemos partir de un principio muy sencillo. Cualquier actividad (empresarial, pública,
residencial, industrial, terciaria...) que utilice el recurso agua como input debe devolver ese
recurso al medioambiente en igual o mejor condición del que tenía cuando lo tomó. Hacerlo
de otra manera es cargar (injusta y antieconómicamente) sobre la sociedad un coste de
utilización o producción que no le corresponde pagar a ella sino a quien lo genera. - Si lograr
este principio hace inviable la actividad, es evidente que la actividad en cuestión es antisocial
y/o antieconómica. - Igualmente deben cesar o paralizar las actividades que no lo respeten y
que estén en curso en la actualidad. - impulsar la micro depuración evitando centralizarla
en grandes plantas. Sistemas de depuración en casas, urbanizaciones, bloques de viviendas,
pueblos o barrios de ciudades. - impulsar los sistemas de drenaje sostenible porque evitan
sobrecarga en plantas de depuración, permiten recargar más y mejor las masas subterráneas,
evitan grandes infraestructuras basadas en el cemento (canalizaciones de barrancos, por
ejemplo), ahorran dinero público, mejoran la habitabilidad de pueblos y ciudades,
contribuyen a mejorar la biodiversidad y nos adaptan mejor al cambio climático.
Hay que mejorar los sistemas de depuración del agua que permita su reutilización.
Planificación de reutilización de aguas.
Millorar els sistemes de clavegueram i d'aigües pluvials per a adaptar-los a les noves
nesessitats i consums, per a evitar vessaments incontrolats d'aigües residuals als rius.
Efectuar controls periòdics de tots els punts de vessament de pluvials, per on moltes vegades
s'hi produeixen cessaments d'aigües residuals. Millorar les xarxes municipals d'aigües
pluvials i les de residuals, que en la majoria dels casos són obsoletes i insuficients per a la
quantitat i tipologia d'aigües residuals actuals. Construir tancs de tormenta per a evitar els
vessaments de residuals al riu durant les pluges.

Tema 7. Aguas costeras: vertidos y sedimentos
Para este Tema Importante, de manera resumida, las soluciones que se proponen en el EpTI
son:

Tema 7. Aguas costeras: vertidos y sedimentos
Solución 0: Mantener la misma estrategia que se aplica en la actualidad, sin introducir
cambios en el nuevo plan hidrológico.
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Solución 1: Impulso al Plan DSEAR, cambios normativos para fomentar la reutilización
mejora de la coordinación para evitar vertidos a través de acequias.
Solución 2: Incremento forzoso de la reutilización mediante la sustitución de bombeos en
masas subterráneas en mal estado.
Las soluciones dadas para este tema importante han sido evaluadas por 117 personas.
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Figura 13. Valoración del grado de acuerdo para las soluciones planteadas al Tema 7. Aguas costeras: vertidos y
sedimentos.

La solución 0 es la opción con menos acogida por parte de los participantes (casi un 50% ha
seleccionado la opción “nada”).
Las soluciones 1 y 2 son las que presentan mayor acuerdo, destacando la solución 1, que ha
obtenido el 81% de votos entre las opciones positivas: “bastante” y “totalmente”.
Tabla 10. Comentarios a las soluciones planteadas al Tema 7. Aguas costeras: vertidos y sedimentos.

Comentario en Tema 7. Aguas costeras: vertidos y sedimentos
Combinar la reutilización con el mantenimiento artificial de los caudales de los ríos parece
incongruente y es un reto que se debería compatibilizar pero que parece que la
administración no estima.
Las acequias son colectores de todas las carreteras y calles.
Se debería seleccionar las aguas residuales en las conducciones de los alcantarillados para
evitar la intrusión marina en las conducciones de zonas costera para poder reutilizar de forma
más racional el agua depurada, evitando la contaminación por aguas marinas, y mantener un
menor grado de salinización de las aguas en ciudades costeras, que dicho sea de paso es
donde más agua residual se genera.
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Comentario en Tema 7. Aguas costeras: vertidos y sedimentos
- La gestión de la infraestructura verde puede orientarse a recargar acuíferos en episodios de
precipitación.
- También cabe considerar el bombeo de agua depurada a cotas más elevadas para recargar
acuíferos de forma 'natural'. Aunque la mejor estrategia seria la micro depuración que evita
gastar tanta energía en el bombeo y utiliza soluciones basadas en la naturaleza.
- Se debe impulsar una estrategia donde en el caudal ecológico también se incluya el caudal
de sedimentos sólidos. Estos sedimentos favorecen la regeneración de los sistemas marinos
(por ejemplo, la pesca) y también contribuyen a la regeneración de las playas.
- Se debe por tanto cuantificar el coste del no aporte de sedimentos e internalizarlo en la
gestión (coste de un embalse, un transvase o de no dejar llegar un río al mar como el Turia,
por ejemplo).
Hay que mejorar los sistemas de depuración del agua que permita su reutilización.
Plan y estrategia de reutilización del agua de las EDARs Plan e identificar de los acuíferos
idóneos para recarga artificial de acuíferos.
No permetre la cloració de séquies de reg o altres cursos d'aigües superficials on s'hi realitzen
vessaments contaminants que acaben a la mar per a ocultar el problema i que no repercutida
en el turisme; sinó investigar i impedir les causes dels vessaments.
Control de la evolución de los sedimentos costeros (playas) dada la elevada regresión a que
se encuentran sometidas.

Tema 8. Abastecimiento y protección de las fuentes de agua para uso urbano
Para este Tema Importante, de manera resumida, las soluciones que se proponen en el EpTI son:

Tema 8. Abastecimiento y protección de las fuentes de agua para uso urbano
Solución 0: Mantener la misma estrategia que se aplica en la actualidad, sin introducir
cambios en el nuevo plan hidrológico.
Solución 1: Medidas adicionales en los principales municipios, integración de la
desalinización, mejora en perímetros de protección y regulador general del agua para la
prestación de servicios.
Solución 2: Medidas de refuerzo, adicionales a las anteriores: reducción de la vulnerabilidad
de abastecimientos pequeños.
Las soluciones dadas para este tema importante han sido evaluadas por 129 personas.
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Figura 14. Valoración de las soluciones planteadas al Tema 8. Abastecimiento y protección de las fuentes de agua para
uso urbano.

La solución 0 es de nuevo la menos acogida por los participantes, un 53% han seleccionado la
opción “nada”, y solo un 3% han votado: “totalmente”.
Por otro lado, las soluciones 1 y 2 vuelven a estar muy igualadas, siendo la solución 2 la mejor
acogida con casi un 73% de votos entre las opciones positivas: “bastante” y “totalmente”.
Además, en este apartado, han surgido los siguientes comentarios con respecto a este tema
importante:
Tabla 11. Comentarios a las soluciones planteadas al Tema 8. Abastecimiento y protección de las fuentes de agua
para uso urbano.

Comentario en Tema 8. Abastecimiento y protección de las fuentes de agua para
uso urbano
Inversiones para mejoras en las infraestructuras hidráulicas municipales, mejoras
rendimiento.
Apoyo de nuevas infraestructuras para el abastecimiento urbano.
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Comentario en Tema 8. Abastecimiento y protección de las fuentes de agua para
uso urbano
Las medidas para el “Abastecimiento y protección de las fuentes de agua para uso urbano”
son insuficientes, hay que considerar el “nexo agua-energía-suelo” para entender como de
viables son a muy largo plazo los planes de crecimiento del suelo urbano a escala municipal,
y limitar este crecimiento. En relación con este comentario, les dejo nota de la respuesta
relacionada en una pregunta anterior: El “nexo agua-energía-suelo” es un enfoque
metodológico para la gestión de recursos que pone de relevancia la naturaleza compleja,
vinculada y limitada de los recursos que se utilizan para lograr objetivos competitivos, como
el agua. Más allá de la protección de agua para uso urbano, hace falta un foco en la gestión
y estabilización de la demanda en relación con los procesos de urbanización y crecimiento del
suelo urbano, y un estudio de las implicaciones energéticas relacionadas con la demanda de
agua. Aplicando el enfoque “nexo agua-energía-suelo” ayuda a entender la necesidad de
limitar el crecimiento urbano en zonas con recursos limitados (e.g. Marina Baja), y para
entender el consumo energético necesario para el suministro, en particular su coste y sus
emisiones relacionadas con el efecto invernadero. Una sociedad sostenible no puede crecer
aumentando el área urbanizada y emitiendo más gases de efecto invernadero en áreas con
recursos limitados. Este problema solo puede abordarse teniendo en cuenta el “nexo aguaenergía-suelo”, y poniendo sobre la mesa las implicaciones de la planificación hidrológica a
largo plazo en la planificación urbana a escalas menores, y sus implicaciones energéticas. Por
ello, sugerimos el “nexo agua-energía-suelo” como nuevo tema importante. Esta sugerencia
proviene del proyecto de investigación CLISWELN, que forma parte de ERA4CS, una ERA-NET
iniciada por JPI Climate y que está financiada por el MINECO con cofinanciación de la Unión
Europea (subvención 690462). El contenido está en parte extraído del siguiente articulo
científico: Cremades et al. (2019), Ten principles to integrate the water-energy-land nexus
with climate services for co-producing local and regional integrated assessments. Science of
The Total Environment, Volume 693,133662, ISSN 0048-9697. Para más información se
ruega contactar con Dr. Roger Cremades (roger.cremades@hzg.de).
Instar a los ayuntamientos a la instalación de una red de aguas regeneradas para el baldeo de
calles, lucha contra incendios y otras actividades.
Que los ayuntamientos utilicen aguas depuradas para baldeo de calles y extinción de
incendios.
En la solución 2 añadir. - instar a los ayuntamientos a la instalación progresiva de una red de
aguas regeneradas para el baldeo de calles, lucha contra incendios y otras actividades que no
sean para uso de boca.
En la solución 2 añadir. - que se inste a los ayuntamientos a utilizar aguas depuradas para
baldeo de calles, extinción de incendios y otras actividades que no sean para el consumo
humano.
Poner en marcha y ejecutar los compromisos de sustitución, siempre que la explotación sea
sostenible y no se pretenda la recuperación total de los costes de inversión, ya que la CMA
no establece el full recovery cost.
Por las administraciones locales Instalación de una red de aguas regeneradas para baldeo de
calles, incendios y otros usos que no sean para beber.
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Comentario en Tema 8. Abastecimiento y protección de las fuentes de agua para
uso urbano
Ejecución de EDARs y conexión de las viviendas de suelos urbanos y en la medida de lo posible
de los consolidados en SNU para minimización de impactos.
Introducir medidas de gestión antes de acometer grandes inversiones en desaladoras,
transvases, etc. - un ejemplo: ante la posibilidad de escasez de suministro humano se puede
negociar con los regantes para desviar parte del agua de riego a consumo humano
indemnizando a éstos generosa y adecuadamente.
Proponer planes de recarga de acuíferos urbanos de forma controlada.
Control dels vessaments (sistemes de clavegueram) de les urbanitzacions aïllades que afecten
a les fonts.

Tema 9. Sostenibilidad del regadío: riegos tradicionales en los tramos bajos del Turia y
del Júcar
Para este Tema Importante, de manera resumida, las soluciones que se proponen en el EpTI son:

Tema 9. Sostenibilidad del regadío: riegos tradicionales en los tramos bajos del
Turia y del Júcar
Solución 0: Mantener la misma estrategia que se aplica en la actualidad, sin introducir
cambios en el nuevo plan hidrológico.
Solución 1: Incremento del ritmo de inversión para cumplir la programación prevista en el
Plan Hidrológico en cuanto a las medidas de modernización de los regadíos tradicionales.
Solución 2: No ejecutar las actuaciones de modernización de regadíos previstas.
Las soluciones dadas para este tema importante han sido evaluadas por 122 personas.
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Figura 15. Valoración del grado de acuerdo para las soluciones planteadas al Tema 9. Sostenibilidad del regadío:
riegos tradicionales en los tramos bajos del Turia y del Júcar.
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En el tema importante 9 se han obtenido dos soluciones muy poco acogidas, la solución 0 y la 2.
Ambas han obtenido más del 70% de los votos entre las opciones negativas “nada” o “algo” de
acuerdo, siendo la solución 0 la que presenta mayor desacuerdo, 82% sumando esas opciones.
La solución 1 es la que presenta mayor consenso entre los participantes (70% entre las opciones:
“bastante” y “totalmente”).
Además, en este apartado, han los siguientes comentarios con respecto a este tema importante:
Tabla 12. Comentario a las soluciones planteadas al Tema 9. Sostenibilidad del regadío: riegos tradicionales en los
tramos bajos del Turia y del Júcar.

Comentario en Tema 9. Sostenibilidad del regadío: riegos tradicionales en los
tramos bajos del Turia y del Júcar
Incluir incentivos financieros a agricultores para cambiar a cosechas que requieran menos
agua y más tolerantes a las temperaturas más altas que se esperan por el cambio climático.
Eliminar subvenciones en agricultura.
Imposibilidad de realizar acciones de agricultura ecológica en el marco de algunas
comunidades de regantes.
En la parte baja del Serpis ya lo han "modernizado" y el constante goteo es de huertas
abandonadas, o centralizadas en grandes terratenientes. Además, impide una agricultura sin
pesticidas o químicos, puesto que vienen añadidos en el goteo.
Sin olvidar las mejoras de regadíos en otras zonas de interés como herramienta para la
recuperación de acuíferos con problemas, en especial subterráneos.
Ejecutar actuaciones de modernización, pero en armonía con el resto de los usuarios y
afectados de la cuenta hidrológica, para evitar situaciones desproporcionadas que generen
desigualdades y problemas de orden socioeconómico.
Reutilización, aguas regeneradas, con las debidas garantías de inocuidad. Desconozco los
números exactos, pero hasta donde sé, gran parte de la superficie de regadío, al menos en
cítricos, ya había hecho la conversión de riego tradicional a localizado. Subvencionar sólo los
que falten. Actuaciones encaminadas a mantener esas instalaciones en buenas condiciones,
en pro de la eficiencia en el uso del recurso.
Mantener algunos sectores más tradicionales de regadío histórico para conservar una
infraestructura y gestión de aguas secular.
El pequeño regadío no se contempla en ningún sitio.
La modernización de regadíos supone una mejora de la eficiencia que permite reducir el
déficit en los sistemas deficitarios como el Júcar. En los regadíos tradicionales de Valencia no
existe posibilidad de efecto rebote ya que no existe posibilidad de incrementar la superficie
regable. Evitar el efecto rebote es responsabilidad de la Administración que debe impedir que
esto suceda en los sistemas donde no sea viable.
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Comentario en Tema 9. Sostenibilidad del regadío: riegos tradicionales en los
tramos bajos del Turia y del Júcar
Si la 'modernización' de regadíos = riego presurizado localizado. Se ha de puntualizar lo
siguiente: - la 'modernización' en regadíos en paisaje cultural DEBEN PROHIBIRSE POR LEY.
De hecho, la reciente Llei de l'Horta de la Generalitat Valenciana lo hace. Pero existen otras
zonas del país donde no existe una ley de protección específica. - Siempre prohibirlos en
regadíos por gravedad donde exista una comunidad de regantes autoorganizada y que limiten
con una/s zona húmeda/s - En general, los regadíos históricos (previos a 1950) NO deberían
'modernizarse' - la modernización habría de restringirse a las zonas de nueva transformación
de regadíos (previamente secano o árida) - los regadíos en zonas húmedas NO debería
'modernizarse' - la 'modernización' ignora la multifuncionalidad de los sistemas agrícolas y
su papel clave en el mantenimiento de la biodiversidad y la conexión de hábitats. - en el
riego por gravedad NO se 'pierde' agua. El agua sobrante va al freático o a recargar sistemas
naturales como las zonas húmedas. - la 'modernización' implica la pérdida del control de la
explotación por parte de los pequeños agricultores, los hace tecnológicamente dependientes
y los endeuda. - un ejemplo de lo anterior es la imposibilidad de poder reconvertir la
explotación a la producción ecológica puesto que no se controla ya el riego ni la fertiirrigación.
OTRA COSA es la modernización por gestión de lo existente. Como sistemas de información y
control para que los agricultores ganen en autonomía para saber cuándo viene el agua,
cuando cortar o abrir el caudal, como gestionar las acequias y canales para que actúen como
sumidero en caso de tormenta, pequeñas mejoras para evitar pérdidas, etc.
El riego tradicional produce escorrentías a los azarbes que arrastran fitosanitarios y abonos
(nitrógeno) por la percolación, por lo tanto, cuanto más riego localizado, que puede regular
mejor la aportación de agua y nutrientes, menos infiltración a acuíferos y escorrentías
producirán al medio ambiente.
En cas d'implantar sistemes pressuritzats de regadiu, fer-se previ estudi d'impacte ambiental
de l'abandó dels sistemes tradicionals de reg. Controlar les concessions i superfíce irrigada
(la modernització no pot suposar un augment de la superfície de regadiu).
Regadíos tradicionales existen también en otras zonas, por ejemplo, cuenca.
Garantir la conservació dels sistemes de reg tradicional, refugi en ocasions d'ictiofauna
(algunes espècies objecte de pesca esportiva als rius), amfibis i macroinvertebrats. Revertir
les zones que tradicionalment s'han dedicat al cultiu de secà i que en les últimes dècades
s'han transformat a regadiu, novament en secà per a adaptar els cultius a l'entorn, reduir el
consum d'aigua, millorar la diversitat paisatgística i diversificar l'economia local.

Tema 10. Gestión sostenible de las aguas subterráneas
Para este Tema Importante, de manera resumida, las soluciones que se proponen en el EpTI son:

Tema 10. Gestión sostenible de las aguas subterráneas
Solución 0: Mantener la misma estrategia que se aplica en la actualidad, sin introducir
cambios en el nuevo plan hidrológico.
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Solución 1: Incremento del ritmo de inversión para cumplir la programación prevista en el
Plan Hidrológico, sustitución de bombeos por recursos superficiales y no convencionales y
avanzar en la concertación entre administraciones y usuarios para mejorar la integración de
las inversiones en los sistemas.
Solución 2: Declaración formal de las masas de agua en riesgo de no alcanzar el buen estado
cuantitativo, limitaciones en las concesiones y avanzar en instrumentos de gestión de la
demanda.
Las soluciones dadas para este tema importante han sido evaluadas por 133 personas.
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Figura 16. Valoración del grado de acuerdo para las soluciones planteadas al Tema 10. Gestión sostenible de las aguas
subterráneas.

La solución 0 es la menos acogida por los participantes con un 58% de ellos que afirman estar
“nada” de acuerdo con esta solución.
Las soluciones que más consenso social han obtenido son la 1 y la 2. Destaca la solución 2 con
casi un 74% de los votos entre las opciones positivas: “bastante” y “totalmente”.
Además, en este apartado, ha surgido el siguiente comentario con respecto a este tema
importante:
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Tabla 13. Comentario a las soluciones planteadas al Tema 10. Gestión sostenible de las aguas subterráneas.

Comentario en Tema 10. Gestión sostenible de las aguas subterráneas
La gestión de aguas subterráneas es totalmente necesaria para asegurar la supervivencia de
zonas rurales amenazadas por la despoblación debido a la escasa rentabilidad y, sobre todo,
la dependencia de las lluvias, que hace imposible poder hacer una planificación de ingresos
acordes al trabajo y por tanto plantear un plan de inversiones y mejoras que asegure la
calidad de vida de los ciudadanos y retenga la población, evitando la desertificación y el
abandono. Los planes existentes tienen en cuenta las dotaciones a las comunidades de
regantes establecidas y las que tienen pendiente la resolución de concesión de Aguas. De
estas concesiones depende que los agricultores puedan hacer uso del agua y que los
proyectos de obras puedan acometerse, generando a su vez riqueza y puestos de trabajo en
la zona. Por tanto, sería muy necesario que se aceleren los trámites de los procesos de
concesión, que se alargan durante 4, 5, 6 o más años, paralizando las inversiones y frustrando
los planes de los pequeños agricultores que necesitan trabajar en conjunto para poder hacer
viable económicamente una infraestructura muy cara de construir y mantener. Por ello, con
respecto a la Solución 2, por un lado, estoy de acuerdo en que el agua es un recurso escaso
que habrá que repartir entre los usuarios, estableciendo un mínimo por debajo del cual no se
puede rebajar la dotación por ha. para que tenga impacto en el cultivo. Dicho esto, dado que
ya se han establecido limitaciones a las concesiones en las masas de agua en riesgo, y las
concesiones solicitadas antes de 2016 ya se tienen en cuenta para determinar si son o no son
viables en dicha masa de agua, el trámite de concesión debería ser inmediato y, dado que la
masa de agua admite dicha concesión, permitir empezar a hacer uso de la misma lo antes
posible. Sobre la Solución 1: Las aguas depuradas, por lo general, no se permiten para el
riego en cultivo ecológico. Si por un lado se busca cultivar de forma ecológica, y en ese sentido
la Comunitat Valenciana es un ejemplo, pero por otro, no se permite hacer viable una
explotación porque no se puede regar si tu cultivo es ecológico, se está perjudicando a una
de las medidas y, por tanto, ante poder cultivar de forma ecológica, pero sin agua y cultivar
de forma convencional, pero con agua, la decisión sería abandonar el cultivo ecológico. Se
debería revisar la normativa de Cultivo ecológico para que se permita el uso de aguas
depuradas o reutilizadas.
Hay que limitar la demanda de agua, o las emisiones de gases de efecto invernadero para
gestionar el agua se multiplicarán por 2 o 4. Hace falta un enfoque “nexo agua-energía-suelo”
para entender esto.
La declaración formal de las masas de agua en riesgo de no alcanzar el buen estado
cuantitativo no es la solución por si sola, máxime cuando existen masas de aguas compartidas
con otras DDHH así como que dichas medidas tienen alternativas que pueden hacer viables
las explotaciones pero parece que la administración está en una postura inamovible de cargar
todos los costes de las alternativas de aguas superficiales a los usuarios, generando
gravísimos problemas socio-económicos en determinadas zonas que durante la historia se ha
demostrado que han sido muy generosos y ahora se pueden ver comprometidos como
sociedad y como comarca. La administración debe retomar la vía del diálogo y estudiar los
impactos y posibles soluciones con los usuarios, no contra los usuarios como pretende realizar
y ha llevado a cabo recientemente.
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Comentario en Tema 10. Gestión sostenible de las aguas subterráneas
Diseñar un plan participativo de obras y actividades estratégicas para la recarga de acuíferos.
Exigencia a las concesiones de pozos que toda la extracción de agua para riego sea entubada
y no con riego a manta mediante acequias. En los pozos en los que se utilizan motores de
extracción para riego, el sistema se pone en marcha y hace falta un volumen mínimo para
que el agua llegue a destino. en estos sistemas hay muchas pérdidas de agua. Si estos sistemas
se sustituyen por sistemas entubados de presión constante no habría pérdidas.
Mejora del control de la depuración.
No se habla de una cuestión principal, y es que para el aprovechamiento de las aguas
subterráneas en primer lugar habrá que realizar una obra (sondeo, captación) La realización
de las obras de captación de las aguas subterráneas está contemplada en la legislación
minera, Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias que lo desarrollan. Los trabajos de perforación para la captación
de aguas subterráneas, deben ser supervisados por la autoridad minera competente, con
aprobación previa del correspondiente proyecto, a tenor de lo dispuesto en el art. 108 del R.
D. 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera y de la Instrucción Técnica Complementaria 06.0.07 (Seguridad en la
Prospección y Explotación de Aguas Subterráneas)
Sería fundamental establecer una
coordinación/protocolo entre la Administración Hidráulica y Minera, y de esta forma evitar o
reducir la ejecución ilegal de las obras de captación, entendiendo por captación legal la que
dispone de la autorización de Minas y de Confederación Hidrográfica, la primera para la
realización de las obras y la segunda para hacer uso del agua. Además de contar el resto de
los organismos implicados, como Ayuntamientos, autoridad en materia de Industria, Energía,
así como Medio Ambiente. Todo ello para velar por la correcta gestión del recurso hídrico
y la seguridad de trabajadores, personas y bienes. Desgraciadamente hay que recordar el
accidente de Totalán (Málaga) debido, entre otras circunstancias, a la ejecución de unas obras
sin control administrativo.
La sobreexplotación de los acuíferos es un problema gravísimo que afecta a las masas de agua
vinculadas y que supone un perjuicio para los usuarios preexistentes de las aguas. La situación
se ha dado por la connivencia de las administraciones locales o autonómicas que en ocasiones
han fomentado la extracción alegal de recursos subterráneos. La situación de la Mancha
Oriental, el Vinalopó o Utiel-Requena no ha surgido de hoy para mañana, son el resultado de
años de no adoptar las medidas necesarias para evitarlo.
Se debería sensibilizar a los usuarios (población en general y agricultores) de que el recurso
hídrico es en esta demarcación escaso, lo que es necesarios que se optimice el recurso en
consumo más racional en la población urbana así como la adaptación de cultivos con mayor
rendimiento hídrico eliminando cultivos excedentarios, instando a la administración central
que prime los cultivos de menor demanda hídrica y penalice o elimine las subvenciones a
aquello de mayor demanda de agua, que esquilman los acuíferos de forma irracional.
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Comentario en Tema 10. Gestión sostenible de las aguas subterráneas
Para que se utilicen más los recursos alternativos a las aguas subterráneas se debería facilitar
a los regantes la posibilidad de usar estas aguas que por la dificultad de usar (por el alto precio
de la energía y amortización de las inversiones) van a producir un gran efecto negativo tanto
en la economía rural como a su entorno, por el abandono de la superficie cultivable. A nadie
se le escapa que las autovías son un bien que no pagan directamente los usuarios de las
carreteras, no entiendo por qué las infraestructuras hídricas las tengan que pagar los regantes
paras sustituir caudales que mejoran los acuíferos, manteniendo el entorno rural así como
una economía agraria que beneficia a toda la sociedad, asentando población, generando
puestos de trabajo, etc.
Planificación de recuperación de acuíferos explotados o en mal estado, mediante recarga
artificial de acuíferos.
Prohibir el funcionament dels pous propers als rius quan aquestos s'estan secant o impacten
directament en el cabal del riu. Clausurar els pous de sequera pròxims als rius. Investigar
els pous no controlats i clausurar els no autoritzats. Obligar a la instal·lació d'aforaments
automàtics i publicació a temps real dels registres al web.

Tema 11. Ordenación y control del dominio público hidráulico
Para este Tema Importante, de manera resumida, las soluciones que se proponen en el EpTI son:

Tema 11. Ordenación y control del dominio público hidráulico
Solución 0: Mantener la misma estrategia que se aplica en la actualidad, sin introducir
cambios en el nuevo plan hidrológico.
Solución 1: Ordenación de nuevas concesiones y flexibilización de las existentes desplegado
lo expuesto en el artículo 39 del vigente Plan Hidrológico. Incremento del ritmo de inversión
en cuanto a las medidas de seguimiento y control.
Solución 2: Medidas de refuerzo a las anteriores como la no concesión de derechos en
masas de agua subterránea o sistemas con desequilibrios, la modificación de reservas no
consolidadas, mayor rigidez en la tramitación de expedientes al amparo del artículo 54.2 de
la Ley de Aguas o la ampliación de la orden ARM/1312/2009 para asegurar los caudales
ecológicos.

Las soluciones dadas para este tema importante han sido evaluadas por 124 personas.

44
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Figura 17. Valoración del grado de acuerdo para las soluciones planteadas al Tema 11. Ordenación y control del
dominio público hidráulico.

En el tema importante 11 las soluciones que presentan mayor consenso son la 1 y la 2, siendo la
solución 2 la mejor acogida (69% de votos entre las opciones positivas: “bastante” y
“totalmente”).
La solución 0 es la que presenta mayor desacuerdo, 50% de votaciones en la opción “nada”.
Además, en este apartado, han surgido los siguientes comentarios con respecto a este tema
importante:
Tabla 14. Comentarios a las soluciones planteadas al Tema 11. Ordenación y control del dominio público hidráulico.

Comentario en Tema 11. Ordenación y control del dominio público hidráulico
Lo presentaremos por escrito.
Agilización (y simplificación) de la tramitación de los expedientes de autorizaciones en
dominio público hidráulico. Mayor volumen de inversión en limpieza de cauces públicos.
Gestionar la demanda asumiendo una oferta menor debido al cambio climático. Hacen falta
servicios climáticos para entender esto. Los servicios climáticos se brindan transformando los
datos de los modelos climáticos, junto con los datos de los sistemas socioeconómicos y
ambientales locales y regionales, en productos e información útiles para las personas, las
organizaciones y los encargados de la toma de decisiones y políticas.
Destinar más recursos personales a la inspección y control de la enorme cantidad de pozos
ilegales existentes, especialmente en zonas sensibles o protegidas como la desembocadura
del río Mijares.
Es necesario controlar el mantenimiento en buen estado de los cauces respecto a la presencia
de vertidos y depósitos ilegales de residuos.
Ordenar y gestionar el dominio público hidráulico por ríos. Los trasvases del Júcar al Turia,
Palancia y Vinalopó perjudican al río Júcar.
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Comentario en Tema 11. Ordenación y control del dominio público hidráulico
Respetar el agua de cada río para sus necesidades. No hacer trasvases del Júcar a otros ríos.
En este punto, es importante señalar que hay muy pocas masas de la demarcación que
cuentan con un deslinde administrativo del dominio público hidráulico y eso tiene
repercusiones en numerosos temas importantes planteados por la demarcación.
Inspecció de camp per tal d'assegurar que es compleix amb la zona de servitud del domini
públic hidràulic, de manera que no afecten negativament a un espai protegit.
adecuar a la realidad de las zonas y de la necesidad de generar recursos en las poblaciones
de interior que únicamente reciben sanciones y son objetos de restricciones que imposibilitan
el crecimiento. Dar un tratamiento similar a las poblaciones de costa.
Control real i efectiu del domini públic hidràulic. Controlar i recuperar els accessos
tradicionals al riu, actualment barrats per tancaments de parcel·les, infraestructures, canyars,
etc. (Especialment en la zona de servitud) per a recuperar els usos tradicionals del riu i
permetre la pesca esportiva. Assenyalar les zones permeses i no permeses per a la pesca
esportiva i les condicions. No destinar l'aigua dels rius únicament a l'abastiment agrícola,
respectar els cabals mínims fixats.

Tema 12. Optimización de la oferta de recursos hídricos y gestión de infraestructuras
Para este Tema Importante, de manera resumida, las soluciones que se proponen en el EpTI son:

Tema 12. Optimización de la oferta de recursos hídricos y gestión de
infraestructuras
Solución 0: Mantener la misma estrategia que se aplica en la actualidad, sin introducir
cambios en el nuevo plan hidrológico.
Solución 1: Mejora del marco normativo para reutilización, aplicación del principio de quien
contamina paga, incorporación de nuevos usuarios en las desalinizadoras e integración de
estas en los sistemas de explotación. Mejora de la inversión para el mantenimiento de las
infraestructuras hidráulicas e implantación de planes de emergencia.
Solución 2: Revisión de la normativa del Plan para modificar algunas de las asignaciones de
recursos subterráneos sobre masas en mal estado y condicionarlas mediante una obligación
de sustituir bombeos de forma progresiva y con unos plazos determinados. Adaptación
estructural de las infraestructuras hidráulicas para cumplir condicionantes ambientales.
Las soluciones dadas para este tema importante han sido evaluadas por 133 personas.
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Figura 18. Valoración del grado de acuerdo para las soluciones planteadas al Tema 12. Optimización de la oferta de
recursos hídricos y gestión de infraestructuras.

En el tema 12, las soluciones con mayor respaldo social son la 1 y la 2, con más del 70% de los
votos entre las opciones positivas: “bastante” y “totalmente”. Siendo la solución 1 la más elegida
(75% sumando estas opciones).
Por su parte, la solución 0 obtiene el porcentaje más alto de desacuerdo (48% en la opción
“nada”).
Además, en este apartado, han surgido los siguientes comentarios con respecto a este tema
importante:
Tabla 15. Comentarios a las soluciones planteadas al Tema 12. Optimización de la oferta de recursos hídricos y
gestión de infraestructuras.

Comentario en Tema 12. Optimización de la oferta de recursos hídricos y gestión
de infraestructuras
No ligar asuntos reutilización-desalinizadoras. Uso de Terciario no convencionales
(ultrafiltración) en las EDARs sur CHJ, modificación ley valenciana para que sea asumido a
través del Canon saneamiento, esto generaría importantes recursos hidráulicos en cuencas
deficitarias.
La solución 1 es confusa y mezcla dos cuestiones que perfectamente se podrían separar y las
respuestas serían muy diferentes. Por una parte, está la reutilización y, por otra, que nada
tiene que ver con ella está la desalinización. Parece que hemos de estar de acuerdo en todo
lo formulado o en contra, cuando por ejemplo puedo estar a favor de mejorar el marco
normativo y del principio de quien contamina paga y, por otra parte, estar en contra de
incorporar las desalinizadoras a los sistemas de explotación.
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Comentario en Tema 12. Optimización de la oferta de recursos hídricos y gestión
de infraestructuras
Apoyo en la gestión de infraestructuras de los regadíos históricos en zonas de montaña a las
Comunidades de Regantes de pequeños municipios donde hay recursos hídricos de
aprovechamiento de manantiales.
Añadir en la solución 1 que el agua desalinizada se aplique en los municipios que tengan
necesidad, y pueden integrarse en los sistemas de explotación sin menoscabo de las
concesiones existentes de aguas superficiales.
en la solución 1, añadir:
El agua desalinizada se aplicará básicamente en los municipios
que lo necesiten. Pueden integrarse en los sistemas de explotación sin menoscabo de las
concesiones existentes de aguas superficiales
Añadir en la solución 1 que el agua desalinizada se utilice en municipios que la necesiten y
que se puede integrar en los sistemas de explotación siempre y cuando no se menoscabe las
concesiones existentes sobre aguas superficiales.
Me refiero nuevamente a los comentarios anteriores, en esencia sobre las masas de agua
compartida, la inoportunidad de las declaraciones y las actuaciones contra algunos de los
usuarios que provocan discriminación y brechas sociales.
Añadir en la solución 1: el agua desalinizada se aplicará en los municipios que lo necesiten.
Pueden integrarse en los Sistemas de Explotación sin menos cabo de las concesiones
existentes.
Creo que un uso mixto, bien gestionado, es positivo. Y absolutamente sí, quien contamina
paga, pero con acciones formativas encaminadas a concienciar y prevenir.
Alcance de conexión a depuración de todos los generadores de vertidos. Prohibición de
EDARs individuales.
Actitud de premiar no de sancionar.
Surgen dudas sobre el significado de: "Adaptación estructural de las infraestructuras
hidráulicas para cumplir condicionantes ambientales". ¿Por ejemplo, clausurar pozos
ilegales? Si es así, obviamente muy de acuerdo.
Para que se utilicen más los recursos alternativos a las aguas subterráneas se debería facilitar
a los regantes la posibilidad de usar estas aguas que por la dificultad de usar (por el alto precio
de la energía y amortización de las inversiones) van a producir un gran efecto negativo tanto
en la economía rural como a su entorno, por el abandono de la superficie cultivable. A nadie
se le escapa que las autovías son un bien que no pagan directamente los usuarios de las
carreteras, no entiendo por qué las infraestructuras hídricas las tengan que pagar los regantes
paras sustituir caudales que mejoran los acuíferos, manteniendo el entorno rural así como
una economía agraria que beneficia a toda la sociedad, asentando población, generando
puestos de trabajo, etc.
Incorporar infraestructuras para regenerar las aguas de las depuradoras urbanas y promover
su reutilización.
No substitución de bombeos no sirve para nada quitar concesiones a los grandes propietarios.
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Comentario en Tema 12. Optimización de la oferta de recursos hídricos y gestión
de infraestructuras
Implantació de tractament terciari a les EDAR i reutilització de l'aigua tractada per a ús
agrícola (descomptant el cabal generat a les concessions d'aigües).
No dedicar l'aigua dels embassaments de manera exclusiva a l'abastiment agrícola sense
respectar la resta d'usos i aprofitaments, incomplint els cabals mínims i provocant grans
mortaldats de fauna i espècies objecte de pesca esportiva.

Tema 13. Cambio climático: impacto y adaptación
Para este Tema Importante, de manera resumida, las soluciones que se proponen en el EpTI son:

Tema 13. Cambio climático: impacto y adaptación
Solución 0: Mantener la misma estrategia que se aplica en la actualidad, sin introducir
cambios en el nuevo plan hidrológico.
Solución 1: Plan de adaptación al cambio climático con un análisis de la vulnerabilidad y
riesgo a nivel socioeconómico y ambiental.
Solución 2: Medidas de refuerzo de la alternativa anterior: adaptación de los horizontes de
planificación a los del cambio climático.
Las soluciones dadas para este tema importante han sido evaluadas por 132 personas.
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Figura 19. Valoración del grado de acuerdo para las soluciones planteadas al Tema 13. Cambio climático: impacto y
adaptación.

En el tema importante 13 también son las soluciones 1 y 2 las que presentan mayor respaldo
social, siendo la solución 2 la mejor acogida (casi un 80% de los votos entre las opciones:
“bastante” y “totalmente”).
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La solución 0 vuelve a obtener el porcentaje más alto de desacuerdo (63% en la opción “nada”).
Además, en este apartado, han surgido los siguientes comentarios con respecto a este tema
importante:
Tabla 16. Comentarios a las soluciones planteadas al Tema 13. Cambio climático: impacto y adaptación.

Comentario en Tema 13. Cambio climático: impacto y adaptación
Lo presentaremos por escrito.
Necesidad de integración de depuradoras en el sistema hídrico.
Hace falta entender cómo el cambio climático limita la oferta, y como la urbanización
aumenta la demanda. Sin cuantificar este balance para las próximas décadas todo lo dicho
sobre cambio climático es inútil. Hace falta entender cuanto aumentan las emisiones para
adaptar el sector hidrológico, cuanta energía más se consume, para ver que la mitigación de
emisiones pasa por no usar desalinización. Hace falta un enfoque “nexo agua-energía-suelo”
para entender esto.
En la solución 1 añadir, terminar proyectos de infraestructuras hidráulicas o realizar nuevas
con el fin de aumentar la capacidad de embalse de agua aprovechando las grandes
precipitaciones.
Solución 1 añadir: Terminar proyectos de infraestructuras hidráulicas o realizar alguno nuevo
con el fin de aumentar la capacidad hídrica del sistema, para aprovechar los periodos de
grandes precipitaciones.
Finalizar las obras hidráulicas o ejecutar nuevas para aumentar la capacidad de embalse de
aguas.
Añadir a la solución 1: finalizar los proyectos de infraestructuras hidráulicas y/o realizar
alguno nuevo con el fin de aumentar la capacidad hídrica del sistema. Para aprovechar las
precipitaciones abundantes.
Las medidas de refuerzo deberían ir por delante.
El cambio climático no existe, son ciclos y ha sido así desde el origen de los tiempos. Puede
haber una alteración por parte del ser humano y es la que se tendría que regular.
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Comentario en Tema 13. Cambio climático: impacto y adaptación
En teoría, la vulnerabilidad y riesgo ya está analizado en el PATRICOVA y su homólogo estatal
el sistema Nacional de cartografía de Zonas Inundables. Entiendo que se propone revisar
estas cartografías teniendo en cuenta que los T disminuyen y la energía de los episodios
aumenta. Si hablamos de esto el acuerdo es total, no obstante, se habría de añadir
restricciones de uso más estrictas para las zonas inundables o en riesgo de avenida y planes
de DESURBANIZACIÓN. Puesto que hay todo un catálogo de casos donde se ha construido
literalmente sobre un lecho de avenidas y es un problema al que se debe dar pronta solución
Mucho cuidado con emprender OBRAS DE ENCAUZAMIENTO para 'prevenir' riesgos, que
desde nuestro punto de vista deberían limitarse a casos muy muy excepcionales. De nuevo,
la mejor manera de abordar los episodios climáticos extremos es mediante la gestión del
sistema de infraestructura verde. Por ser más barato, menos impactante y cumplir mejor los
objetivos que se persiguen. Siempre ANTEPONER la GESTIÓN al cemento/infraestructura.
(gestión de la demanda, gestión de la infraestructura verde, gestión del freático, gestión de
usos…) A parte del riesgo de inundaciones se plantea el de la disponibilidad del recurso en
emergencia climática. A tal efecto, zonas húmedas y masas subterráneas deberían protegerse
especialmente y gestionarse adecuadamente teniendo en cuenta las soluciones basadas en
la naturaleza (de nuevo gestión de la infraestructura verde), y en el planeamiento urbanístico.
Los efectos del cambio climático se dejan ya sentir en el territorio. Por ello no es suficiente
con fijarse horizontes de planificación. Es necesaria una planificación que desde ya considere
menores aportes y, consiguientemente reduzca sustancialmente las asignaciones a usos no
esenciales.
Renovació de l'agricultura amb conreus més adaptats a la zona de cultiu. Recuperar les zones
de cultiu de secà tradicionals i evitar que siguen de regadiu.
Recuperar el bosc de ribera dels rius. Respectar els cabals mínims ja fixats. Renaturalitzar
els marges dels rius. Protegir els boscos de capçalera i dels vessants del riu. Recuperar els
camps de cultius abandonats dins de la zona de policia per a regenerar el bosc de ribera.

Tema 14. Recuperación de costes y financiación
Para este Tema Importante, de manera resumida, las soluciones que se proponen en el EpTI son:

Tema 14. Recuperación de costes y financiación
Solución 0: Mantener la misma estrategia que se aplica en la actualidad, sin introducir
cambios en el nuevo plan hidrológico.
Solución 1: Reforma del actual régimen económico-financiero de la Ley de Aguas: mejora
ingresos de los organismos de cuenca.
Solución 2: Asumir que la sociedad debe soportar la carga de los costes ambientales no
internalizados mediante una figura impositiva general.
Solución 3: Derivar las inversiones reales destinadas a satisfacer las necesidades de un
grupo determinado de usuarios a Sociedades Estatales.
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Las soluciones dadas para este tema importante han sido evaluadas por 125 personas.
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Figura 20. Valoración del grado de acuerdo para las soluciones planteadas al Tema 14. Recuperación de costes y
financiación.

El tema importante 14 es el único tema del EpTI con 4 propuestas de soluciones, y es uno de los
que menos acuerdo ha obtenido. Tres de las soluciones (0, 1 y 3) suman porcentajes más altos
entre las opciones negativas (“nada” y “algo”) que entre las positivas. Siendo la solución 0 la
menos acogida (78% de votos entre las opciones negativas).
Por otro lado, la solución 2 es la mejor acogida, con un 53% entre las opciones positivas
“bastante” y “totalmente”, pero sigue registrando también un alto porcentaje de desacuerdo
(47% entre las opciones “nada” y “algo”).
Además, en este apartado, han surgido los siguientes comentarios con respecto a este tema
importante:
Tabla 17. Comentarios a las soluciones planteadas al Tema 14. Recuperación de costes y financiación.

Comentario en Tema 14. Recuperación de costes y financiación
Es inadmisible para nosotros saltarse la DMA para repercutir en toda la sociedad los costes
ambientales cuando existe margen suficiente todavía en la gestión de los precios del agua,
como se ha sugerido en la presentación del EpTI (repercusión vía impositiva a toda la
sociedad) De todas maneras lo presentaremos por escrito.
Asumir que la sociedad debe soportar la carga de los costes ambientales no internalizados sin
nuevas figuras impositivas.
Crear un organismo de control social de los presupuestos y gastos de las confederaciones.
La DMA no habla de full recovery cost y la administración española pretende cargar el 100%
de dichos costes a los usuarios o, mejor dicho, a algunos usuarios, lo que provoca situaciones
injustas y desiguales.
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Comentario en Tema 14. Recuperación de costes y financiación
La vigilancia e implantación de sistemas de control de los caudales medioambientales deben
ser asumidos por la sociedad.
Adaptarse a la realidad y destinar recursos necesarios por parte de colaboración entre
entidades y usuarios para garantizar que nadie contamina y todo el mundo está conectado a
sistemas de depuración colectiva.
El mismo argumento que hemos expuesto en el punto 6 son válidos aquí. La internalización
de costes debe presidir todas las políticas públicas incluida la de aguas. Pero también es
necesario computar las externalidades positivas del uso del agua como el mantenimiento de
la biodiversidad, la producción de alimentos, el paisaje, las condiciones sanitarias, etc. Por
eso, proponer una figura impositiva general es injusto e ineficiente puesto que asume que
'todos' contaminan lo mismo o que producen las mismas externalidades y no supone ningún
incentivo para que las actividades de externalidades más negativas (contaminación,
extracción, vertidos, uso excesivo, etc.) dejen de serlo o reduzcan su impacto. Por ejemplo,
la tasación del uso del agua potable en progresión no lineal (cuadrática, exponencial...) según
el volumen de uso a partir de un mínimo personal exento.
El coste de las inversiones debe ser principalmente asumido por los principales beneficiarios
y usuarios del agua.
Augmentar els impostos/taxes dels aprofitaments i usos del domini públic hidàulic no
sostenibles.
Eximir d'impostos/taxes als aprofitaments del domini públic hidràulic
sostenibles (ramaderia extensiva sostenible, aprofitament de canyes, etc.).
Reduir la inversió en grandiloqüents plans i programes que s'incompleixen i en grans
projectes i obres que van en contra dels nostres rius i augmentar la inversió en personal per
a investigar les causes dels impactes del riu, sancionar i sol·lucionar a través de criteris tècnics
i ambientals no interessats.
Quien más contamina más paga.

Tema 15. Gestión del riesgo de inundación
Para este Tema Importante, de manera resumida, las soluciones que se proponen en el EpTI son:

Tema 15. Gestión del riesgo de inundación
Solución 0: Mantener la misma estrategia que se aplica en la actualidad, sin introducir
cambios en el nuevo plan hidrológico.
Solución 1: Incrementar el grado de implantación de los Planes de Gestión del Riesgo de
Inundación y acelerar el cumplimiento de los objetivos ambientales.
Solución 2: Medidas de refuerzo de la alternativa anterior: disminuir la vulnerabilidad de los
elementos existentes en las zonas inundables.
Las soluciones dadas para este tema importante han sido evaluadas por 129 personas.
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Figura 21. Valoración del grado de acuerdo para las soluciones planteadas al Tema 15. Gestión del riesgo de
inundación.

En el tema 15 la solución 0 es la que presenta menor aceptación (52% en la opción “nada”).
Por otro lado, las soluciones 1 y 2 son las que más consenso han registrado y están muy
igualadas, aunque es la solución 2 la mejor acogida, 74% entre las opciones “bastante” y
“totalmente”.
Además, en este apartado, han surgido los siguientes comentarios con respecto a este tema
importante:
Tabla 18. Comentarios a las soluciones planteadas al Tema 15. Gestión del riesgo de inundación.

Comentario en Tema 15. Gestión del riesgo de inundación
Colaboración con ayuntamientos y empresas de aguas para introducir drenaje sostenible en
parques y reducir los picos de descarga a los ríos.
Revisión de la cartografía de zonas inundables para que refleje riesgos reales con posibilidad
de complementarla y corregirla con estudios de inundabilidad en ámbitos concretos.
Clarificación de conceptos. Agilización de informes y autorizaciones en zona de policía.
Los procesos de urbanización están desconectados de los estudios de inundación, y son un
agravante muy importante a nivel mundial. Hasta que no se estudien las dos cosas juntas,
cualquier análisis es inútil.
Las inundaciones son inducidas por la propia administración que no permite quitar chopos o
extraer arenas de los cauces. Sin tasas la gente consumiría esa leña para la estufa y se reducen
riesgos.
Ver los comentarios del punto 13.
Respectar les zones inundables i retirar els usos i instal·lacions establerts. Recuperar el bosc
de ribera als rius per a renaturalitzar-los.
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Comentario en Tema 15. Gestión del riesgo de inundación
Recuperar les planures d'inundació i les zones inundables per als rius i les marjals i
renaturalitzar-les. Revertir les canalitzacions dels rius i recuperar el bosc de ribera. Retirar
les motes artificials i allunyar-les del llit del riu per a que suporten les crescudes.

ÚLTIMOS COMENTARIOS
Para finalizar la encuesta, se habilitó un cuadro de texto para que los encuestados pudieran
realizar aportaciones que no se hubiesen podido recoger durante el transcurso de la encuesta o
los últimos comentarios que los participantes quisieran hacer sobre el Esquema de Temas
Importantes.
En este caso, se ha obtenido los siguientes comentarios:
Tabla 19. comentarios facilitados por los participantes en la encuesta

Últimos comentarios de la encuesta
Ya lo he mencionado arriba, pero insisto en la posibilidad de la reversión pública de las
centrales hidroeléctricas, tal como ya se ha empezado a hacer en la C.H. del Ebro. Gracias.
Mayor vigilancia de pozos ilegales, y no dejar sin ayudas y desamparados a los concesionarios
legales y más cuando estas perforaciones afectan manantiales naturales. Mayor inversión en
reutilización de aguas residuales para la agricultura y modernización de regadíos.
Muchas gracias por darnos la oportunidad de opinar.
Para más información se ruega contactar con Dr. Roger Cremades (roger.cremades@hzg.de).
Si todo el dinero que gastan en chorradas como ésta la invirtieran en agricultura medio
ambiente y mejora de regadíos, seguro que iríamos mejor y nos costaría menos impuestos.
Respecto a los procesos de participación pública: 1. Abandonar el modelo de mesas
sectoriales (agricultura, urbana, etc.) y consolidar el modelo de mesas intersectoriales, con
presencia del mayor rango posible de partes interesadas. Es la única manera deliberar,
escuchar al otro, establecer diagnósticos de consenso, discutir alternativas y soluciones,
negociar y eventualmente llegar a acuerdos parciales. En las mesas sectoriales, cada sector
se escucha a sí mismo y maximiza sus demandas, lo que contribuye a enquistar posiciones.
Además, supone mantener una relación exclusivamente bilateral entre cada sector y el
organismo de cuenca. 2. Facilitar la participación, sobre todo de entidades con menor
capacidad como asociaciones ambientales pequeñas (reuniones en horarios compatibles con
la jornada laboral habitual, pago de los gastos de desplazamiento, etc.)
Que las Comunidades de Regantes pasasen a depender del Ministerio de Obras Públicas,
puesto que este ministerio tiene más presupuestos para acometer grandes obras de
infraestructuras hidráulicas que falta hacen (nuevas obras y mantenimiento de las antiguas).
Muchas gracias por plantear la encuesta.
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Últimos comentarios de la encuesta
Con los 3 planes anteriores se ha conseguido que nadie se crea nada de lo que se aprueba. Es
obligación de la Administración proponer un plan creíble y materializable para que podamos
recuperar la confianza en la Administración.
Tengan en cuenta a los pueblos pequeños, sus habitantes y su entorno en la mayoría de los
casos se trata de economías sostenibles, la cual fija la población al medio rural. Sin agua no
hay desarrollo, ni futuro para las pequeñas poblaciones y su entorno. Muchas gracias.
Millorar el sistema de participació pública (més reunions, amb avisos amb més anticipació,
enviar l'enquesta amb temps per a respondre-la assossegadament i difondre-la, informar a
totes les entitats locals de l'obertura del termini de participació pública, etc.).
Involucrar a les administracions locals i organitzacions socials en els processos de participació
pública. Augmentar les reunions de participació pública i convocar-les amb suficient
antelació i horaris adequats per a permetre-la. Major transparència en la institució.
Mantenir el mateix nivell d'influència en les decisions amb tots els actors implicats.
Es importante que recuerden las limitaciones de aportación de áridos que producen sus
actividades.
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