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Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental 
Descripción de los procesos participativos 
 

1. Contexto 

 Geográfico: Descripción física de la demarcación. Situación geográfica, condiciones 
ambientales, contexto social, etc. 

 Institucional: Responsables del diseño e implementación del proceso participativo. 
Recursos utilizados. 

 
2. Información: 

 Tipo de información. 

 Públicos a los que se dirige. 

 Medios utilizados. 
 

3. Consulta: 

 Procesos de alegaciones. 

 Otros procesos de consulta (entrevistas, reuniones, etc.) 
 

4. Participación activa: 

 ¿Qué se ha sometido a participación activa? (documentos iniciales, ETI, Proyecto de 
PGC, Evaluación Ambiental, etc.). 

 Identificación de actores (tipos, cantidades, etc.). 

 Ámbitos territoriales de los procesos participativos. 

 Plazos temporales 

 Metodología de los procesos 

 Integración de procesos participativos de diferentes instituciones en cuencas 
compartidas (nacionales o internacionales). 

 
5. Resultado de los procesos (¿en qué medida la participación ha contribuido a la 

elaboración del Plan Hidrológico?) 
 

6. Previsión de participación pública para el seguimiento del Plan Hidrológico. 
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1. CONTEXTO 
1.1. Contexto Geográfico1:  

De acuerdo con el artículo primero del Real Decreto 29/2011, de 14 de enero, por el que se 
modifica el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las 
demarcaciones hidrográficas, la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental "comprende 
el territorio de las cuencas hidrográficas de los ríos que vierten al mar Cantábrico desde la cuenca 
del río Eo, hasta la cuenca del Barbadun, excluidas ésta última y la intercuenca entre la del arroyo 
de La Sequilla y la del río Barbadun, así como todas sus aguas de transición y costeras. Las aguas 
costeras tienen como límite oeste la línea con orientación 0º que pasa por la Punta de Peñas 
Blancas, al oeste del río Eo, y como límite este la línea con orientación 2.º que pasa por Punta del 
Covarón, en el límite entre las Comunidades Autónomas de Cantabria y del País Vasco". 

La DHC Occidental limita por el Oeste con las demarcaciones del Miño-Sil y de Galicia Costa, por el 
Sur con las demarcaciones del Duero y el Ebro; y por el Este con la Demarcación Hidrográfica del 
Cantábrico Oriental y Francia. La DHC Occidental ocupa una superficie total de unos 19.002 km2 de 
los cuales cerca de 17.444 km2 son de la parte continental y transición; el resto corresponde a las 
masas de agua costeras. 

 
Su territorio se extiende por 5 Comunidades Autónomas y 6 Provincias, mayoritariamente Asturias 
y Cantabria, aunque también quedan incluidas en él pequeñas porciones de las provincias de León, 
Lugo, Palencia y Bizkaia, como se muestra en la siguiente tabla. 
 

SUPERFICIE DE LA DHC OCCIDENTAL POR CC.AA Y PROVINCIA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA PROVINCIA TOTAL CC.AA (km2) EN LA DHC OCCIDENTAL (km2) 

GALICIA Lugo 9.880 1.909 

ASTURIAS Asturias 10.611 10.566 

CANTABRIA Cantabria 5.318 4.405 

PAÍS VASCO Bizkaia 2.216 188 

CASTILLA Y LEÓN León 15.590 276 

                                                 
1
 http://www.chcantabrico.es/index.php/es/elorganismomnulateral/ambitoterritorial-2/demarcacioncantabrica 

http://www.chcantabrico.es/images/pdf/organismo/rd29_2011.pdf
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Palencia 8.049 7 

 
La población en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental2 asciende a un total de 
1.679.331 habitantes (INE 2008), con una densidad de cuenca de 100 hab/km2 (ligeramente por 
encima de la media nacional que se encuentra en los 88 hab/km2). 
 
De los 190 municipios que forman parte de ella, 31 tienen más de 10.000 habitantes, y aglutinan el 
78% de la población total de la Demarcación, acogiendo por su parte, los 159 municipios restantes 
el 22% de la población total restante. 
 
A partir de estos datos, podemos deducir que la población de la Demarcación Hidrográfica del 
Cantábrico Occidental se encuentra claramente concentrada en municipios concretos del ámbito 
territorial, que la mayor parte coinciden con los municipios más cercanos a la cabecera provincial, 
o en estos mismos, como es el caso de Oviedo o Santander, y también en los municipios con una 
mayor actividad industrial y/o empresarial, como Gijón, Avilés o Torrelavega. Además, el resto de 
la población se encuentra distribuida de una forma más homogénea a lo largo de todo el ámbito 
territorial. 

 
 
1.2. Contexto institucional3: 

La Ley 62/2003 de medidas fiscales, administrativas y de orden social, de acompañamiento a los 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 será la que efectúe la transposición de la 
Directiva Marco de las Aguas del derecho español. Sobresalen tres novedades que introduce esta 
ley y que afectan a: 

1. La definición de la Demarcación Hidrográfica y la asignación de cada Autoridad 
Competente. 

2. La creación del Comité de Autoridades Competentes. 
3. La Configuración del Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica. 

Según esta trasposición, el Consejo del Agua de la Demarcación pasa a tener un papel crucial en 
materia de participación y planificación, dados sus atributos. Así sus funciones serán: 

 El fomento de la información, consulta pública y participación activa en el proceso 
planificador. 

 La elevación al Gobierno del plan de gestión y sus revisiones. 
 La incorporación de las Comunidades Autónomas. 
 La posibilidad de informar sobre cuestiones de interés general para la demarcación, así 

como las relativas a la protección de las aguas y a la mejor ordenación, explotación y 
tutela del Dominio Público Hidráulico. 

Su composición se establecerá por Real decreto, ajustándose a los siguientes criterios: 

                                                 
2
 http://www.chcantabrico.es/index.php/es/ambitoterritorial/demarcacioncantabrica/marcosocioec/poblacion 

3
 http://www.chcantabrico.es/index.php/es/elorganismomnulateral/organoscolegiados/organos-de-

participacion-y-planificacion 
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 Cada departamento ministerial relacionado con la gestión de las aguas y el uso de sus 
recursos hidráulicos estará representado por un número de vocales no superior a tres. 

 Los servicios técnicos del Organismo de Cuenca estarán representados por un máximo de 
tres vocales. 

 Cada servicio periférico de costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente cuyo territorio coincida total o parcialmente con el de la demarcación 
hidrográfica estará representado por un vocal. 

 Cada Autoridad Portuaria y Capitanía Marítima afectada por el ámbito de la demarcación 
estará representada por un vocal. 

 Las CCAA cuyo territorio forme parte total o parcialmente de una demarcación 
hidrográfica, se incorporarán al Consejo de Agua para participar en la elaboración de la 
planificación hidrológica y demás funciones del mismo, debiendo estar representadas 
cada una de ellas al menos por un vocal. 

 Las entidades locales también estarán representadas en este órgano colegiado en función 
de la extensión o porcentaje de su territorio afectado por la demarcación, sin que el 
número de vocales a estos efectos sea superior a tres. 

 La representación de los usuarios no será inferior a un tercio del total de vocales y estará 
integrada por representantes de los distintos sectores con relación a sus respectivos 
intereses en el uso del agua. 

 La representación de asociaciones y organizaciones de defensa de intereses ambientales, 
económicos y sociales relacionados con el agua estarán presentes en este órgano si bien 
su número de vocales no podrá ser superior a seis. 

El proceso de planificación comenzó con la elaboración de los documentos previos al Plan 
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental requeridos para el 
cumplimiento del artículo 5 de la DMA. Desde entonces se han realizado una serie de tareas que 
sirven de base para el propio Plan Hidrológico y en las que se profundiza sobre determinados 
aspectos del proceso. Estos documentos, que se detallan en el presente apartado, están 
disponibles en las páginas web de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y del Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, son los siguientes: 

 Documentos Iniciales: 
o Estudio General de la Demarcación. 
o Programa, Calendario y Fórmulas de consulta 
o Proyecto de Participación Pública. 

 Esquema de Temas Importantes 
Asimismo, para la redacción del Plan Hidrológico se han ido elaborando otros trabajos, como por 
ejemplo: el estudio de las repercusiones de la actividad humana en el estado de las aguas 
superficiales (IMPRESS II), la información referente a los programas de control y seguimiento de 
las masas de agua, los resultados de los procesos de participación pública desarrollados hasta el 
momento, los documentos elaborados en el marco del proceso de evaluación ambiental 
estratégica, etc. 
 

 
En el medio hídrico existen diversidad de elementos de distinta naturaleza, cuyos regímenes 
jurídicos son distintos y sus correspondientes competencias están distribuidas, de forma exclusiva 
o compartida, entre el Estado y las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo establecido en la 
Constitución y en los respectivos Estatutos de Autonomía. 
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La legislación nacional se aplica a todo el ámbito de planificación del Cantábrico Occidental, en lo 
que se refiere a aguas interiores, a pesar de que determinadas cuencas, tanto del Principado de 
Asturias como de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se extienden únicamente sobre una 
única comunidad autónoma. Esta circunstancia será objeto de ajuste a corto y medio plazo. 
No obstante, la división administrativa de las regiones territoriales en varias comunidades 
autónomas propicia que las actividades relacionadas con la gestión del agua puedan ser reguladas 
bajo diferentes legislaciones regionales, también de acuerdo a la Constitución Española. Por tanto, 
las cuestiones relacionadas con, entre otras: la ordenación territorial, agricultura, ganado, recursos 
de silvicultura, caza y pesca, el tratamiento de agua residual y aspectos relativos a las aguas de 
transición y costeras, son reguladas por leyes regionales, desde que éstas son competencia 
exclusiva de los gobiernos de las comunidades autónomas. En el marco de estos preceptos 
constitucionales, los Estatutos de Autonomía han recogido la competencia en materia de aguas. 
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2. INFORMACIÓN  
El suministro de información tiene como principal objetivo lograr una opinión pública mejor 
informada. De acuerdo 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, la 
información ambiental que obra en poder de las Oficinas de Planificación, deberá ser puesta a 
disposición de los interesados y público en general.  
 

2.1. Tipo de información 
2.2. Medios utilizados 
2.3. Públicos a los que se dirige 

 

Según el documento Capítulo 13 - Participación Pública para facilitar y garantizar el suministro 
de información en relación con el proceso de planificación hidrológica se han puesto en marcha las 
siguientes herramientas:  
 
 Relación de información básica: El Organismo de cuenca ha elaborado una relación de la 

información básica relacionada con el proceso de planificación, existente o por generar 
durante dicho proceso, que dadas sus características, debe o puede ser puesta a disposición 
del público. Dicha información se encuentra disponible tanto en papel como en formato digital 
a través de la página web del Organismo de cuenca y es la siguiente:  

 
 

 Oficina de Suministro de Información: La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha 
implantado una Oficina de Suministro de Información que permite dar respuesta en plazo y 
forma a las peticiones referidas a la información en su poder, tanto por correo ordinario como 
telemático.  

 

 Páginas electrónicas de acceso a la información: Dentro de la página electrónica del 
Organismo de cuenca (www.chcantabrico.es) se han generado espacios específicos dedicados 
a facilitar la información sobre el proceso de planificación de la demarcación y la Directiva 
Marco del Agua:  

 
o Espacio para el Plan Hidrológico de Cuenca, en el que se pueden consultar los 

principales acontecimientos del proceso de planificación hidrológica, así como los 
documentos referentes a la elaboración, implantación y revisión del Plan. El enlace es:  

http://www.chcantabrico.es/index.php?option=com_content&view=category
&layout=blog&id=25&Itemid=48&lang=es  

 

 Espacio para la Participación Pública, en el que se obtiene todo lo relacionado con los 
tres niveles de participación pública referidos a la planificación hidrológica. El enlace 
es:  

http://www.chcantabrico.es/participacion  
Además, diferentes Administraciones Autonómicas han habilitado páginas electrónicas 
relacionadas con la planificación hidrológica y la participación pública desarrollada bajo los 
principios de la DMA:  
 
o Gobierno de Cantabria:  
 

http://www.chcantabrico.es/images/pdf/actuaciones/planificacion_hidrologica/nuevo_phc/dhc_occidental/memoria/capitulo13_participacion_publica.pdf
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www.dmacantabria.com: Página web de la Consejería de Medio Ambiente, sobre la Directiva 
Marco del Agua y la implantación de la misma en Cantabria.  
 

www.ophic.es: Página web de la Oficina de Participación Hidrológica de Cantabria.  
 
 
o Gobierno del País Vasco:  
 
www.uragentzia.euskadi.net: Página web de la Agencia Vasca del Agua sobre el proceso de 
planificación hidrológica.  
 

 Disponibilidad de la información en papel: De acuerdo a lo establecido en el artículo 
74.2 del RPH, se ha puesto a disposición copias en papel con el contenido completo de 
los documentos en consulta pública en la biblioteca del Organismo de cuenca, 
facilitándose la posibilidad de enviar (bajo tarifa), a aquellos interesados que lo 
solicitasen por escrito, copias en formato digital de aquellos documentos que les 
interesasen.  

 

 Publicaciones divulgativas: El suministro de información se ha completado con 
publicaciones divulgativas para los elementos más importantes del proceso de 
planificación.  
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3. CONSULTA 

En Capítulo 13 - Participación Pública se establece que la consulta pública es un proceso formal 
obligatorio requerido tanto por la Directiva Marco del Agua como por el Texto Refundido de la Ley 
de Aguas (TRLA), en el que se ponen los documentos a disposición del público para que éste 
presente sus observaciones por escrito, de manera oral a través de jornadas, así como recabando 
activamente comentarios y opiniones mediante encuestas y entrevistas. Tiene por objetivo 
principal el de aprender de las observaciones, percepciones, experiencias e ideas de los agentes 
interesados y del público en general.  
De acuerdo con el artículo 74 del Reglamento de Planificación Hidrológica, se ha realizado la 
consulta pública sobre los siguientes documentos de la demarcación, siendo el plazo de consulta 
para cada uno de ellos de seis meses:  

 Documentos Iniciales de planificación hidrológica:  
i. Propuesta de Programa, Calendario y Fórmulas de consulta.  

ii. Estudio General sobre la Demarcación Hidrográfica.  
iii. Proyecto de Participación Pública.  

 Esquema Provisional de Temas Importantes en materia de gestión de aguas.  

 Proyecto del Plan Hidrológico.  

 Documento Inicial de Evaluación Ambiental Estratégica 

 Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan Hidrológico 
 
Los procesos de consulta pública de los documentos de planificación hidrológica se han realizado 
de forma coordinada con los requerimientos de la Ley 9/2006 sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente, por la cual deben realizarse del Scoping 
del Documento Inicial de Evaluación Ambiental Estratégica y la consulta pública del Informe de 
Sostenibilidad Ambiental.  
 

3.1. Proceso de alegaciones 
Una vez finalizado el plazo de consulta pública de cada uno de los documentos, se han analizado 
alegaciones recibidas y se ha dado una respuesta motivada de manera individualizada para cada 
remitente. Además se han elaborado documentos de síntesis sobre las aportaciones recibidas, en 
los que se justifica cómo han sido tomadas en consideración y cuyas conclusiones se han integrado 
en la redacción final de los documentos.  
Toda la información relacionada con las consultas públicas ha estado accesible en formato digital 
en la página electrónica del Organismo de cuenca, y en formato de papel en las oficinas de los 
organismos correspondientes. 
Tabla 2. Consulta pública de los documentos de planificación hidrológica de la Demarcación 
Hidrográfica del Cantábrico Occidental  

http://www.chcantabrico.es/images/pdf/actuaciones/planificacion_hidrologica/nuevo_phc/dhc_occidental/memoria/capitulo13_participacion_publica.pdf
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Concretamente, y según recoge el documeno Anejo 11 - Participación Pública: 
 

 Resultados del proceso de consulta pública de los Documentos Iniciales 
Durante el periodo de consulta pública de los Documentos Iniciales se recibieron 10 documentos 
de alegaciones, 9 de ellos dirigidos al Estudio General de la Demarcación (EGD) y 1 al Proyecto de 
Participación Pública (PPP). En la Tabla ….. y …… se muestra la relación de remitentes de 
alegaciones, indicando la fecha de recepción de las alegaciones y el documento al que van 
dirigidas. 
 
Relación de remitentes de documentos de alegaciones a los Documentos Iniciales: 

http://www.chcantabrico.es/images/pdf/actuaciones/planificacion_hidrologica/nuevo_phc/dhc_occidental/anejos/anejo11_participacion_publica.pdf
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Las cuestiones a las que hacen referencia estas alegaciones son: 
 
Contenido de los documentos de alegaciones a los Documentos Iniciales 

 

 
 

Una vez finalizado el plazo de consulta pública y tras el análisis de las alegaciones recibidas, se 
elaboró y se publicó en la página web del Organismo de cuenca el “Documento de respuesta a las 
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alegaciones a los Documentos Iniciales”, en el que se justificó cómo fueron tomadas en 
consideración y cuyas conclusiones se integraron en la redacción final de dichos documentos. 
 

 Resultados del proceso de consulta pública del Esquema Provisional de de Temas 
Importantes 

 
Durante el periodo de alegaciones del Esquema Provisional de Temas Importantes se recibieron 16 
documentos de alegaciones. En la Tabla 6. se muestra la relación de remitentes de alegaciones, 
indicando la fecha de recepción de las alegaciones y el código asignado a cada documento de 
alegaciones. 
Tabla 5. Relación de remitentes de documentos de alegaciones al Esquema Provisional de Temas 
Importantes 

 
En la siguiente tabla se indican los apartados del EPTI a los que hace referencia cada uno de los 
documentos de alegaciones, o en su caso, si hacen referencia al documento en su conjunto o son 
ajenos al contenido del mismo. 
 
Tabla 6. Contenido de los documentos de alegaciones al Esquema Provisional de 
Temas Importantes 
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Una vez finalizado el plazo de consulta pública y tras el análisis de las alegaciones recibidas, se 
redactó el “Documento de respuesta a las alegaciones al Esquema Provisional en materia de 
gestión de aguas”, en el que se justificó cómo fueron tomadas en consideración para la redacción 
final del Esquema de Temas Importantes en materia de gestión de aguas. 
 
Además, una de las herramientas utilizadas para fomentar la consulta pública, como se ha dicho 
previamente, fue la difusión de un cuestionario sobre el Esquema de Temas Importantes a través 
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de la página web de participación pública de la CHC, envío de correo electrónico a los agentes 
interesados, etc. Se recibieron 50 cuestionarios cumplimentados. 
 

 Resultados del proceso de consulta pública de la Propuesta de Proyecto de Plan 
Hidrológico 

Se han recibido 38 documentos de alegaciones durante la consulta pública de la Propuesta de 
Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental. La 
siguiente tabla muestra una relación de los mismos, estructurada por código, fecha de entrada en 
el registro de la CHC y remitente, así como el número de apartados en los que se ha desglosada la 
alegación con el fin de facilitar la respuesta de las mismas. 
 
Tabla ……. Relación de documentos de alegaciones recibidos durante la consulta pública, 
organizados por código, fecha y remitente. 
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El análisis detallado del contenido de las alegaciones se desarrolla en el apartado 4 del presente 
documento, si bien a continuación se expone una síntesis sobre los apartados de la Propuesta de 
Plan que han sido objeto de los documentos de alegaciones. Así, se muestran los distintos 
capítulos de la Memoria (y sus Anejos) y de la Normativa, indicando el número de alegaciones que 
hacen referencia a cada uno de ellos. 
Tabla 8. Resumen de alegaciones en función de los apartados de la Propuesta de 
Proyecto de Plan Hidrológico a los que van dirigidos 
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3.2. Otros procesos de consulta 
Con objeto de promover la consulta pública de los documentos de planificación se han llevado a 
cabo diferentes actividades, como por ejemplo, elaboración de documentos de carácter 
divulgativo, cuestionarios, notas de prensa, difusión de información a través de la página web del 
Organismo de cuenca y correo electrónico y celebración de reuniones abiertas a la ciudadanía. 
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4. PARTICIPACIÓN ACTIVA 

De acuerdo con el artículo 75 del RPH según recoge el documento Capítulo 13 - Participación 

Pública, es objetivo del Organismo de cuenca fomentar la participación activa de las partes 
interesadas en el proceso de planificación, extendiendo dicha participación al público en general.  
La participación activa abarca la totalidad del proceso de planificación y, en particular, las 
siguientes fases:  
 
- Elaboración del esquema de temas importantes.  
 
- Establecimiento de objetivos medioambientales y exenciones.  
 
- Planteamiento y desarrollo del programa de medidas.  
 
- Elaboración del plan hidrológico.  
 
- Implantación, seguimiento y evaluación del plan hidrológico y del programa de medidas.  
 
 

 
4.1. ¿Qué se ha sometido a participación activa? (documentos iniciales, ETI, Proyecto de PGC, 

Evaluación Ambiental, etc.). 

Según Anejo 11 - Participación Pública las acciones llevadas a cabo en participación activa 
han sido: 

 Fases previas 

 Documentos Iniciales 

 Esquema de Temas Importantes 

 Objetivos medioambientales y exenciones, Programa de medidas y Normativa 

 Foro de participación 
 
 

4.2. Identificación de actores (tipos, cantidades, etc.)4. 
La Confederación Hidrográfica del Cantábrico, a partir de un listado general sobre 
administraciones públicas, empresas, universidades, asociaciones, fundaciones, etc., realizó un 
filtrado inicial de forma que pudiese albergar el máximo de diversidad y representatividad 
colectiva, de una forma útil y manejable. 
Para la identificación y creación de los 5 grupos de trabajo constituidos por los agentes 
interesados en la DHC Occidental se ha tenido presente como objetivo principal, garantizar la 
participación pública desde todos los enfoques posibles relacionados con el agua. 
Para lograr alcanzar esta meta se ha buscado la máxima representatividad y heterogeneidad de los 
agentes interesados a nivel social, científico-técnico, económico, etc. No obstante, el proceso de 
participación pública es un proceso vivo, abierto a nuevas modificaciones e incorporaciones de 
más agentes en pro de la mejora del mismo. 
Conjuntamente a estos grupos de trabajo que poseen un grado máximo de implicación y 
dedicación en los diversos procesos de participación pública, existe un elevado número de agentes 
que conforman el conjunto global del proceso participativo, realizando aportaciones, sugerencias, 

                                                 
4
 Anejo 11 - Participación Pública 

http://www.chcantabrico.es/images/pdf/actuaciones/planificacion_hidrologica/nuevo_phc/dhc_occidental/memoria/capitulo13_participacion_publica.pdf
http://www.chcantabrico.es/images/pdf/actuaciones/planificacion_hidrologica/nuevo_phc/dhc_occidental/memoria/capitulo13_participacion_publica.pdf
http://www.chcantabrico.es/images/pdf/actuaciones/planificacion_hidrologica/nuevo_phc/dhc_occidental/anejos/anejo11_participacion_publica.pdf
http://www.chcantabrico.es/images/pdf/actuaciones/planificacion_hidrologica/nuevo_phc/dhc_occidental/anejos/anejo11_participacion_publica.pdf
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críticas, etc. a través de diferentes canales (foro virtual, asistencia a jornadas públicas de libre 
acceso, página web de la Confederación, etc.). 
Se dispone de una base de datos con un listado aproximado de 465 entidades subdivididas en 
diferentes conjuntos siguiendo diversas afinidades, referencia geográfica, sector de actividad, etc. 
lo que permite formar los Grupos de trabajo más acordes con los procesos de participación que se 
han llevado a cabo en la demarcación.  
 
Los sectores de actividad principal son: 
a. Administración 
b. Agentes económicos 
c. Tejido social estructurado 
En la siguiente tabla se recogen los agentes implicados llamados a participar en la elaboración del 
nuevo Plan, agrupados por sectores y subsectores de actividad. 
 
Tabla 2. Sectores, subsectores y número de agentes implicados en el proceso Participativo 
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4.3. Ámbitos territoriales de los procesos participativos5. 
La DHC Occidental presenta la singularidad de estar constituida por numerosas cuencas de 
pequeño tamaño, siendo su naturaleza y problemática diferentes entre sí.  
Esta singularidad condiciona el diseño del modelo de participación activa, que es 
fundamentalmente de carácter territorial, con el objetivo de adaptarse y acercarse a cada cuenca 
y su realidad. Por ello, la DHC Occidental se ha estructurado en base a los 5 ámbitos de 
participación que se habían establecido anteriormente por cuencas y que se muestran a  
continuación: 

 
 

 

 
Tabla 1. Ámbitos de participación territorial de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico 
Occidental  

                                                 
5
 Capítulo 13 - Participación Pública 

http://www.chcantabrico.es/images/pdf/actuaciones/planificacion_hidrologica/nuevo_phc/dhc_occidental/memoria/capitulo13_participacion_publica.pdf
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En cada uno de estos ámbitos territoriales se ha constituido un grupo de participación territorial. 
No obstante, esta estructuración territorial en 5 ámbitos puede variarse en función de las 
características específicas de cada fase. 
 

 

4.4. Plazos temporales 
El proceso de participación pública se desarrolla de forma paralela y coordinada con el proceso de 
planificación hidrológica; la figura muestra las interrelaciones fundamentales entre las cinco líneas 
de actuación seguidas en todo este proceso:  
- Programa de medidas  
- Participación pública  
- Planes hidrológicos  
- Evaluación ambiental estratégica  
- Modificaciones normativas 
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4.5. Metodología de los procesos 
El modelo de participación pública de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental se 
basa en la constitución de los siguientes instrumentos: 
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- Foro de participación: Es el conjunto de las partes interesadas y agentes relacionados con el 
medio hídrico, bien sea desde el punto de vista medioambiental, económico o social, así como los 
que pueden verse afectados por el proceso de elaboración del  
Plan Hidrológico de cuenca. 
- Grupos de trabajo: Son el instrumento fundamental de trabajo para llevar a cabo la participación 
activa. Su composición es entendida desde la multidisciplinariedad, fomentándose así la 
integración de las diferentes visiones y posicionamientos; y sus miembros también forman parte 
del foro de participación. 
 
Las fórmulas de participación más idóneas se establecen en cada momento, constituyéndose foros 
o grupos de trabajo específicos en los que participen, además de las partes interesadas, personas 
de reconocido prestigio y experiencia en materia de aguas que asesoren en el proceso de 
elaboración de los Planes hidrológicos. Con objeto de involucrar a los agentes interesados en cada 
uno de los pasos de la toma de decisiones del proceso y de proveer de oportunidades auténticas 
que puedan influir en la decisión, en cada actuación prevista: 
- Se definen de manera clara los objetivos que se espera conseguir con la participación pública. 
Se especifica cómo los resultados se integrarán dentro del proceso de toma de decisiones. 
- Se identifican las partes interesadas que de manera más probable se verán afectadas (de manera 
positiva o negativa) por la decisión tomada. 
- Se identifican los mecanismos de participación, como por ejemplo el número de reuniones 
previstas, la cantidad de documentación básica a analizar, etc. 
Los resultados obtenidos tras los procesos de participación activa han sido integrados en el PH a 
través de documentos elaborados por el propio Organismo de cuenca. Estos documentos se han 
desarrollado tras los diferentes procesos de participación pública llevados en la demarcación con 
un objetivo doble, resumir y destacar los aspectos más relevantes de cada proceso participativo y 
fomentar la información activa de todos los agentes. 
 
 

 
 
En el punto “¿Qué se ha sometido a participación activa?”, se han nombrado las acciones 

llevadas a cabo, a continuación se explica el desarrollo de éstas a partir de Anejo 11 - 

Participación Pública 

http://www.chcantabrico.es/images/pdf/actuaciones/planificacion_hidrologica/nuevo_phc/dhc_occidental/anejos/anejo11_participacion_publica.pdf
http://www.chcantabrico.es/images/pdf/actuaciones/planificacion_hidrologica/nuevo_phc/dhc_occidental/anejos/anejo11_participacion_publica.pdf
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 Fases Previas: 
Se realizaron una serie de acciones previas al proceso de planificación, encaminadas a facilitar la 
información y la participación pública en relación con la implantación de la Directiva Marco del 
Agua, entre las que cabe destacar las siguientes: 
 
Tabla Actividades previas de participación pública 

 
 Documentos Iniciales 

No se realizó un proceso de participación activa específico sobre los Documentos Iniciales. En su 
lugar, en la primera reunión de participación activa relacionada con el 
Esquema de Temas Importantes se presentó un resumen de estos documentos, se informó del 
plazo y formas de participación durante la consulta pública de los mismos. 
Se solicitó que se realizasen las aportaciones oportunas, especialmente en relación con el Proyecto 
de Participación Pública. 
 

 Elaboración del esquema de temas importantes 
El Organismo de cuenca desarrolló, en coordinación con las Administraciones implicadas, un 
proceso de participación activa referente al Esquema de Temas Importantes para toda la 
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico. El objetivo general del mismo fue alcanzar el mayor 
consenso posible en la identificación de los temas importantes de la Demarcación y las grandes 
líneas de actuación.  
Siguiendo lo establecido en el Proyecto de Participación Pública de la DHC, el proceso fue de 
carácter territorial intersectorial, es decir, tuvo lugar en el marco de los seis grupos de trabajo de 
los respectivos ámbitos de participación territorial en que se estructuró la DHC.  
Constó de dos reuniones de trabajo y una reunión de retorno en cada uno de los ámbitos de 
participación territorial. Las reuniones de trabajo fueron celebradas entre noviembre de 2007 y 
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febrero de 2008, de forma que el documento que salió a consulta pública integraba las 
aportaciones realizadas por los agentes interesados. La tercera reunión, de retorno, se celebró 
durante el plazo de consulta pública del Esquema Provisional de Temas Importantes.  
De los seis ámbitos de participación territorial que constituían la DHC, cuatro se encuentran 
íntegramente en el ámbito de la DHC Occidental y uno de ellos (denominado “Cantabria-País 
Vasco y León”), está contenido en parte.  
Cabe decir que el Gobierno Vasco, a través de la Agencia Vasca del Agua, realizó un proceso 
participativo para la elaboración del Esquema de Temas Importantes en todo el territorio de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. Tuvo lugar entre diciembre de 2007 y mayo de 2008 y sus 
resultados se tuvieron en consideración para la redacción del Esquema de Temas Importantes de 
la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico. La información referente a este proceso se encuentra 
en el siguiente enlace www.uragentzia.euskadi.net. 
 
A continuación se recogen las características de las reuniones, las fechas y lugares en que se 
celebraron en cada uno de los diferentes ámbitos de participación territorial. 
Fueron convocados en total 416 agentes interesados de los distintos sectores relacionados con el 
agua, cuya distribución se muestra en la siguiente tabla. De todos ellos asistieron a las reuniones 
168 personas en representación de los mismos. 
 
Características de las primeras jornadas de participación pública sobre el Esquema Provisional de 
Temas Importantes: 

 
Características de las segundas jornadas de participación pública sobre el Esquema Provisional de 
Temas Importantes 
 

http://www.uragentzia.euskadi.net/
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Características de las terceras jornadas de participación pública sobre el Esquema Provisional de 
Temas Importantes 
 

 
 

 Objetivos medioambientales y exenciones, programa de medidas i normativa 
o Reuniones territoriales 

Siguiendo lo establecido en el Proyecto de Participación Pública, desde la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico se inició en marzo de 2011 el proceso de participación activa, el cual se 
ha centrado en los siguientes aspectos: los Objetivos medioambientales y exenciones, el Programa 
de medidas y la Normativa.  
El proceso ha constado de dos reuniones de trabajo de carácter territorial. Está prevista una 
tercera reunión, de retorno, en la que se transmitirán los resultados alcanzados.  
A lo largo de todo el proceso también se ha puesto a disposición del público interesado el Foro 
virtual de participación1 y la dirección de correo electrónico directiva.marco@chcantabrico.es. 
Ambas herramientas tienen por objetivo impulsar la participación activa de los agentes 
interesados en materia de aguas, durante las fases de elaboración, implantación y seguimiento del 
nuevo Plan Hidrológico. También son herramientas de difusión de información por la que la 
Confederación pone a disposición de los usuarios diversos documentos.  
Se elaboró un informe “Análisis de Resultados de la Participación Activa referente a la Propuesta 
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de Proyecto de Plan Hidrológico de Cuenca” en el que se describe el desarrollo del proceso de 
participación activa, detallándose las personas que han participado, los temas que se han tratado y 
las conclusiones y decisiones adoptadas. A partir de esta documentación, se incorporará en el 
programa de medidas y establecimiento de objetivos medioambientales y exenciones, las 
aportaciones fruto de la participación activa que, en su caso, se considere adecuadas. Este informe 
será puesto a disposición del público a través de la página electrónica de la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico. 
 
Tabla ……. Fechas de las reuniones sobre los OMA y exenciones, Programa de medidas y Normativa 
celebradas en el año 2011 

 
 

o Reuniones sectoriales 
Tal y como determina el Proyecto de Participación Pública, la participación de carácter temático 
y/o sectorial es complementaria de la participación territorial y se lleva a cabo cuando, de acuerdo 
a los resultados y necesidades de los procesos participativos, se estima oportuno.  
En esta línea, se han celebrado tres procesos de carácter temático-sectorial en la Demarcación, 
motivados por el interés que suscitaron entre los agentes interesados así como por la importancia 
de dichos temas en la Demarcación.  
 
- Proceso de concertación de usos lúdicos:  
El Organismo de cuenca organizó este proceso como respuesta al interés mostrado por diferentes 
agentes interesados sobre la problemática asociada a la compatibilización de usos lúdicos (pesca y 
piragüismo) en la Demarcación y especialmente en el ámbito de participación territorial “Asturias-
Cantabria-Castilla y León”.  
El objetivo principal de este proceso fue el de consensuar medidas dirigidas a mejorar la 
compatibilización de los usos lúdicos (pesca y piragüismo) en ambas Demarcaciones, para 
incluirlas en el Plan Hidrológico de cuenca y transmitirlas a las Administraciones competentes. 
Tuvo lugar entre los meses de marzo y mayo de 2008.  
Como resultado del proceso se consensuaron 29 medidas que fueron analizadas e incorporadas en 
su caso, en el Plan Hidrológico. En la página web de la CHC www.chcantabrico.es/participacion y 
en el Apéndice XI.4 se encuentra el documento resumen del proceso. Dicho documento se ha 
tenido en cuenta para la elaboración del programa de medidas del PHC.  
 
 
Procedimiento del proceso de concertación de usos lúdicos 
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- Proceso de participación activa sobre recuperación de costes de los servicios de Agua:  
La Confederación Hidrográfica del Cantábrico celebró en febrero de 2009 una reunión de 
participación activa sobre la recuperación de costes de los servicios del agua en la Demarcación. 
Los objetivos de la reunión fueron los siguientes:  

- Dar a conocer la situación actual de la recuperación de costes de los servicios del agua en 
la Demarcación y sus implicaciones en el futuro Plan Hidrológico y en el Programa de Medidas.  

- Exponer las claves en la recuperación de costes emanada de la DMA para la elaboración 
del Plan Hidrológico de cuenca.  

- Analizar y consensuar criterios, medidas y métodos de recuperación de costes.  
- Mejorar los canales de comunicación entre los distintos agentes implicados relacionados 

con la recuperación de costes.  
Como resultado de la reunión se elaboró el documento “Resumen del proceso de recuperación de 
costes de los servicios del agua” que se encuentra en el Apéndice XI.4 así como en la página web 
del Organismo de cuenca. Este documento se ha tenido en cuenta para la elaboración del 
programa de medidas del PHC.  
 
- Proceso de participación activa sobre especies exóticas invasoras:  



 

 29 

En abril de 2009, la CHC desarrolló una reunión de participación activa sobre especies exóticas 
invasoras en el marco de la planificación hidrológica. Su finalidad fue proponer medidas y 
requerimientos normativos relacionados con la problemática asociada a dichas especies, para su 
inclusión en el Plan Hidrológico de cuenca.  
Finalmente se consensuó un conjunto medidas que fueron analizadas para su inclusión en el 
Proyecto del Plan Hidrológico de cuenca.  
 

o Reuniones llevadas a cabo por las Comunidades Autónomas en el ámbito de la 
DHC 

- Gobierno de Cantabria 
El Gobierno de Cantabria puso en marcha en el año 2006 la Oficina de Participación Hidrológica 
de Cantabria (OPHIC), con el objetivo de canalizar la participación pública relacionada con la 
Directiva Marco del Agua.  
Desde el año 2006 hasta el verano de 2009, la OPHIC desarrolló procesos participativos en las 
cuencas del Pas-Pisueña, Saja-Besaya, Miera, Campiazo, ríos internos de Castro Urdiales, Escudo y 
ríos costeros occidentales, Asón, Agüera, Nansa y Deva, lo que representa una actuación sobre la 
totalidad de la superficie territorial de Cantabria que se encuentra en la DHC Occidental. 
Se realizaron 63 jornadas informativas, reuniones sectoriales, intersectoriales, Foros del Agua 
abiertos a la ciudadanía, etc. en las que se ha preguntado a las personas interesadas cómo es el 
futuro que quieren para sus ríos para así conocer sus demandas e intereses y poder plasmarlas en 
las futuras actuaciones de las administraciones competentes sobre el ciclo del agua. En estos 
encuentros participaron un total de 2.691 personas, entre las que hubo representación de 
multitud de agentes implicados así como de la población local. La siguiente tabla muestra un 
resumen de los procesos participativos por cuencas. 
 
Tabla 14. Reuniones realizadas por la OPHIC en las cuencas cántabras 
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- Gobierno del País Vasco (Agencia Vasca del Agua / Uragentzia) 
La Agencia Vasca del Agua ha llevado a cabo un proceso de participación activa para la elaboración 
del Plan Hidrológico. Este proceso ha sido diseñado para todo el territorio del País Vasco, si bien a 
continuación se va a especificar la información relacionada con el ámbito de la DHC Occidental. 
Los objetivos de dicho proceso han sido: por un lado, acercar y dar a conocer al público en general 
los contenidos y previsiones de los Planes Hidrológicos. Por otro, solucionar de una forma directa 
las dudas acerca de estos documentos o de otras cuestiones relacionadas con la gestión del agua 
en general. Por último, recabar aportaciones e ideas para enriquecer y completar o corregir los 
diferentes contenidos de los Planes Hidrológicos. 
La participación activa se ha estructurado en dos grupos de acciones, en función de los agentes 
interesados destinatarios de las mismas: 
 
- Acciones destinadas a los principales agentes relacionados con la gestión del agua en la CAPV: Las 
actuaciones han consistido en la realización de los talleres que se muestran a continuación: 
Tabla 15. Talleres desarrollados para los principales agentes relacionados con la gestión del agua 
en la CAPV 

 
- Acciones destinadas al público en general: Las actuaciones han consistido en el desarrollo de 
talleres o foros abiertos, aprovechando la estructura organizativa de Agenda Local 21. Los talleres 
realizados en el ámbito del presente Plan son: 
Tabla 16. Talleres desarrollados para el público en general 

 
Además se han puesto en marcha de diferentes herramientas electrónicas para permitir la 
participación activa de la población: Foro Virtual en www.irekia.es; twitter 
(@uraEJGV) y correo electrónico (ParticipacionPlanHidrologico@uragentzia.net). Estas 
herramientas se han sumado a la página web de URA, www.uragentzia.net, en la que se ha podido 
disponer de la documentación del plan hidrológico y de otras informaciones de interés. 
 

 Foro de participación 
Dentro de la página web de participación de la Confederación Hidrográfica del 
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Cantábrico se ha creado un espacio denominado “foro virtual de participación” con la finalidad de 
ofrecer a los agentes interesados en el proceso de planificación hidrológica, una vía más de 
participación activa. 
Este foro tiene como objetivo promover la participación activa de los agentes interesados, a través 
del intercambio de información, aportaciones, observaciones, debates, etc. sobre las diferentes 
fases de elaboración del nuevo Plan Hidrológico de cuenca y que puedan ser de utilidad para el 
desarrollo del mismo. 
Se trata de un foro no regulado, en el que cada participante es responsable de sus intervenciones. 
Cuenta con un dinamizador, quien podrá proponer temas de debate, informar sobre novedades en 
cuestiones de planificación y gestión hídricas, etc. 
Para participar en el mismo, es preciso estar inscrito en el proceso de participación, por lo que sólo 
tienen acceso al foro aquellas personas que forman parte de los grupos de trabajo de los 
diferentes ámbitos de participación territorial. Esta herramienta permite a los agentes realizar 
aportaciones referidas tanto a la demarcación en su conjunto como a cada uno de los ámbitos de 
participación territorial, según se estime oportuno. 
 
En la página web se dispone, además, de múltiples anejos que complementan la explicación la 
participación activa.  
 

 Anejo 11 - Participación Pública(PDF: 2,42 MB)  

 Apéndice 11.1 - Listado de agentes interesados (PDF: 660 KB) 

 Apéndice 11.2 - Listado de ayuntamientos por ámbito de participación (PDF: 184 

KB) 

 Apéndice 11.3 - Publicaciones divulgativas realizadas para fomentar la 

participación (PDF: 18,2 MB) 

 Apéndice 11.4 - Publicaciones de las reuniones sectoriales (PDF: 6,538 MB) 

 Apéndice 11.5 - Publicaciones de las reuniones territoriales (PDF: 21 MB) 

 Apéndice 11.6 - Documentos relacionados con la consulta pública (PDF: 55,1 

MB) 

 
 

4.6. Integración de procesos participativos de diferentes instituciones en cuencas 
compartidas (nacionales o internacionales). 

Tal y como hemos expuesto en el apartado sobre metodología de la participación activa, algunas 
Administraciones Autonómicas han realizado, en coordinación con el Organismo de cuenca, 
procesos de participación activa relacionados con el establecimiento de objetivos 
medioambientales y excepciones y/o con el programa de medidas. Estos procesos son sinérgicos y 
complementarios a los desarrollados por la CHC en la Demarcación. 
 

 Gobierno de Cantabria:  
La Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, a través de la Oficina de 
Participación Hidrológica de Cantabria (OPHIC), ha desarrollado procesos participativos en las 
cuencas inter e intracomunitarias de esta Comunidad Autónoma, pertenecientes al ámbito de la 
DHC Occidental. Se han celebrado 63 reuniones entre enero de 2007 y junio de 2009, de las que se 
han obtenido 2.134 propuestas. En la página web 

http://www.chcantabrico.es/images/pdf/actuaciones/planificacion_hidrologica/nuevo_phc/dhc_occidental/anejos/anejo11_participacion_publica.pdf
http://www.chcantabrico.es/images/pdf/actuaciones/planificacion_hidrologica/nuevo_phc/dhc_occidental/anejos/apendice1101.pdf
http://www.chcantabrico.es/images/pdf/actuaciones/planificacion_hidrologica/nuevo_phc/dhc_occidental/anejos/apendice1102.pdf
http://www.chcantabrico.es/images/pdf/actuaciones/planificacion_hidrologica/nuevo_phc/dhc_occidental/anejos/apendice1103.pdf
http://www.chcantabrico.es/images/pdf/actuaciones/planificacion_hidrologica/nuevo_phc/dhc_occidental/anejos/apendice1103.pdf
http://www.chcantabrico.es/images/pdf/actuaciones/planificacion_hidrologica/nuevo_phc/dhc_occidental/anejos/apendice1104.pdf
http://www.chcantabrico.es/images/pdf/actuaciones/planificacion_hidrologica/nuevo_phc/dhc_occidental/anejos/apendice1105.pdf
http://www.chcantabrico.es/images/pdf/actuaciones/planificacion_hidrologica/nuevo_phc/dhc_occidental/anejos/apendice1106.pdf
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http://www.medioambientecantabria.com/normativaagua/ampliar.php?Id_contenido=16451 
pueden encontrarse los detalles de estos procesos participativos.  
 
El Gobierno de Cantabria remitió a la CHC el documento denominado “Análisis de los resultados 
de la participación pública vinculada al Plan Hidrológico 2011-2015 en las cuencas de la vertiente 
norte de Cantabria”. Este documento recoge las medidas propuestas por el Gobierno de Cantabria 
para el programa de medidas del PHC y analiza en qué forma dichas medidas incorporan las 
propuestas obtenidas de la participación ciudadana. El programa de medidas del PHC incluye las 
medidas propuestas por esta administración autonómica.  
 
 
Tabla Reuniones realizadas por la OPHIC en las cuencas cántabras6 

 
 

 Gobierno del País Vasco:  
La Agencia Vasca del Agua ha llevado a cabo procesos de participación activa, en todas las cuencas 
del País Vasco, para la elaboración del Plan Hidrológico. Para ello, se ha tenido en cuenta lo 
establecido en el “Programa, Calendario y Fórmulas de Consulta del proceso de planificación 
hidrológica de la Directiva Marco del Agua, Demarcación de las Cuencas Internas del País Vasco”.  
 

La Agencia Vasca del Agua7 ha llevado a cabo un proceso de participación activa para la 
elaboración del Plan Hidrológico. Este proceso ha sido diseñado para todo el territorio del País 
Vasco, si bien a continuación se va a especificar la información relacionada con el ámbito de la 
DHC Occidental.  

                                                 
6
 La taula ja apareix a la taula de metodologia, en l’aprtat: Reuniones llevadas a cabo por las 

Comunidades Autónomas en el ámbito de la DHC 
7
 Tot això apareix a metodologia de la participació activa, en l’apartat Reuniones llevadas a cabo por las 

Comunidades Autónomas en el ámbito de la DHC 
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Los objetivos de dicho proceso han sido: por un lado, acercar y dar a conocer al público en general 
los contenidos y previsiones de los Planes Hidrológicos. Por otro, solucionar de una forma directa 
las dudas acerca de estos documentos o de otras cuestiones relacionadas con la gestión del agua 
en general. Por último, recabar aportaciones e ideas para enriquecer y completar o corregir los 
diferentes contenidos de los Planes Hidrológicos. 
La participación activa se ha estructurado en dos grupos de acciones, en función de los agentes 
interesados destinatarios de las mismas: 

- Acciones destinadas a los principales agentes relacionados con la gestión del agua en la 
CAPV. Las actuaciones han consistido en la realización de los talleres que se muestran a 
continuación: 
 
Tabla . Talleres desarrollados para los principales agentes relacionados con la gestión del agua en 
la CAPV 

 
 
Acciones destinadas al público en general: Las actuaciones han consistido en el desarrollo de 
talleres o foros abiertos, aprovechando la estructura organizativa de Agenda Local 21. Los talleres 
realizados en el ámbito del presente Plan son: 
 
Tabla  Talleres desarrollados para el público en general 

 
Además se han puesto en marcha de diferentes herramientas electrónicas para permitir la 
participación activa de la población: Foro Virtual en www.irekia.es; twitter 
(@uraEJGV) y correo electrónico (ParticipacionPlanHidrologico@uragentzia.net). Estas 
herramientas se han sumado a la página web de URA, www.uragentzia.net, en la que se ha podido 
disponer de la documentación del plan hidrológico y de otras informaciones de interés. 

 

Relaciones con Francia relativas al proceso participativo según el documento Anejo 11 - 

Participación Pública  
Siguiendo las indicaciones de la DMA respecto a la coordinación internacional, de acuerdo a la 
disposición adicional segunda del Real Decreto 125/2007, por el que se fija el ámbito territorial de 

http://www.chcantabrico.es/images/pdf/actuaciones/planificacion_hidrologica/nuevo_phc/dhc_occidental/anejos/anejo11_participacion_publica.pdf
http://www.chcantabrico.es/images/pdf/actuaciones/planificacion_hidrologica/nuevo_phc/dhc_occidental/anejos/anejo11_participacion_publica.pdf
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las demarcaciones hidrográficas, y conforme al Acuerdo administrativo entre los Estados de 
España y Francia sobre gestión hídrica, firmado en 
Toulouse el 15 de febrero de 2006, se realizó una comunicación oficial a las autoridades galas a 
través del Comité de Coordinación sobre la apertura del proceso de consulta abierto. Junto a dicha 
comunicación, se remitieron los Documentos 
Iniciales, así como los puntos de contacto para la obtención de la información por las partes 
interesadas en Francia. 
Por otra parte, se ha tenido en consideración la parte internacional de la cuenca compartida entre 
España y Francia. Siguiendo las indicaciones de la DMA respecto a la coordinación internacional, 
de acuerdo a la disposición adicional segunda del Real Decreto 125/2007, por el que se fija el 
ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas, y conforme al Acuerdo administrativo entre 
los Estados de España y Francia sobre gestión hídrica, firmado en Toulouse el 15 de febrero de 
2006, se realizó una comunicación oficial a las autoridades galas a través del Comité de 
Coordinación sobre la apertura del proceso de consulta pública. Junto a dicha comunicación, se 
remitió el Esquema Provisional de Temas Importantes, así como los puntos de contacto para la 
obtención de la información por las partes interesadas en Francia. 
 
Con fecha 28 de noviembre de 2008, y en previsión de la aplicación del artículo 11 de la Ley 
9/2006, de 28 de abril, referido a las consultas transfronterizas, la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental comunicó a la Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y 
Otras Políticas Comunitarias del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación su interés en hacer partícipe a la República de 
Francia del procedimiento de evaluación ambiental del Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico, por considerar que el desarrollo del mismo pudiera 
tener efectos ambientales significativos en su territorio. A tal efecto se facilitó un CD con el 
Documento Inicial y se informó de la disponibilidad de otros documentos de interés en la página 
web de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 
El 13 de enero de 2009 se recibió en la D.G. de Calidad y Evaluación Ambiental la respuesta de la 
embajada de Francia, manifestando su interés en participar en la Evaluación Ambiental Estratégica 
del Plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. RESULTADO DE LOS PROCESOS  

En el documento Anejo 11 - Participación Pública se exponen les resultados de los procesos. 
Resultados obtenidos de las reuniones de participación activa sobre el Esquema de Temas 
Importantes 
Como resultado de este proceso de participación activa se obtuvieron 100 propuestas 
relacionadas con el Esquema de Temas Importantes, que pueden resumirse de la siguiente forma: 
- En relación con la identificación y caracterización de los temas importantes:  
Si bien la mayoría de los agentes interesados que participaron en el proceso consideraron que la 
identificación de los temas importantes realizada previamente por CHC era adecuada, propusieron 

http://www.chcantabrico.es/images/pdf/actuaciones/planificacion_hidrologica/nuevo_phc/dhc_occidental/anejos/anejo11_participacion_publica.pdf
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matizaciones respecto a la descripción y caracterización de los mismos. Además, se propuso incluir 
el cambio climático como uno de los temas importantes en la demarcación. 
- En relación con las líneas de actuación: Se plantearon multitud de líneas de actuación 
relacionadas con los diferentes temas importantes de la Demarcación, especialmente en relación 
con las alteraciones hidromorfológicas, el saneamiento, el abastecimiento y las cuestiones 
económicas y de recuperación de costes. 
Todas las propuestas recibidas fueron analizadas e incluidas, cuando se consideraron adecuadas, 
en el Esquema Provisional de Temas Importantes. El documento “Síntesis de los resultados de la 
participación activa referente al Esquema de Temas Importantes” (ver Apéndice XI.5) contiene 
todos los aspectos derivados de la participación pública activa y cómo fueron tenidos en cuenta. 
Además se obtuvieron aproximadamente 150 propuestas relacionadas con el programa de 
medidas, que han sido analizadas posteriormente, en la fase de planificación correspondiente. 
 
Resultados obtenidos en los Objetivos medioambientales y exenciones, Programa de medidas y 
Normativa 
Reuniones Sectoriales y Temáticas 
Proceso de Concertación de Usos Lúdicos (pesca y piragüismo): 
Como resultado de este proceso de concertación se propusieron 24 medidas dirigidas a mejorar la 
compatibilización de los usos lúdicos en la Demarcación, las cuales contaron con un alto grado de 
consenso entre los agentes que participaron. 
En el Apéndice XI.4 se presenta el “Documento sobre el proceso de concertación de usos lúdicos 
(pesca y piragüismo)”, que contiene información detallada sobre la metodología, desarrollo y 
resultados de estas reuniones. Dicho documento se ha tenido en cuenta para la elaboración del 
programa de medidas del PHC. 
 
Reunión de trabajo sobre Recuperación de Costes de los Servicios del Agua 
A partir de la documentación de trabajo enviada previamente por la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico y de las aportaciones de los agentes interesados, se  obtuvo un listado 
de medidas de la Instrucción de Planificación Hidrológica relacionadas con la recuperación de 
costes de los servicios del agua en la 
Demarcación. Además pueden destacarse las siguientes aportaciones obtenidas de la reunión: 
- La política de recuperación de costes no es un fin sino un instrumento para alcanzar el buen 
estado de las masas de agua y garantizar el suministro de agua. 
- La falta de conocimiento de los costes es un requisito imprescindible para empezar a diseñar o 
discutir otros temas. Se considera que la transparencia es necesaria, todos los agentes implicados 
en el ciclo del agua (incluidos los usuarios) deben conocer cual es ese coste. 
- Una vez determinados los costes de los servicios, el siguiente paso sería determinar el porcentaje 
de recuperación de dichos costes que se pretende efectuar vía tarifas. 
- En relación con la estructura de las tarifas, si lo que se pretende es racionalizar el consumo, es 
preciso eliminar algunos elementos perversos que actúan en sentido contrario, como serían los 
mínimos facturados de forma obligatoria. Asimismo, a fin de individualizar el consumo, habría que 
plantearse como posibles medidas normativas: 
- La instalación de contadores individuales de forma generalizada, a fin de medir 
convenientemente el consumo. 
- Un gravamen extra a los despilfarros o niveles excesivos de consumo de agua, teniendo en 
cuenta que la referencia en este sentido, por motivos de equidad, debería ser el consumo per 
cápita. 
- La revisión de la estructura y tamaño de los bloques. 
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- Adecuación de la parte fija a una estructura de precios que incentive el uso eficiente del agua. 
- Costes ambientales: las intervenciones producidas respecto a este tema ponen de manifiesto que 
la cuantía estimada de estos costes es bastante elevada (así como la incertidumbre en cuanto a 
métodos de estimación), lo que hace plantearse la cuestión de quién/es, cómo van a recuperarse 
dichos costes y cuando repercutirlos (derogaciones por plazos). 
Como resultado de la reunión se elaboró el documento “Resumen del proceso de recuperación de 
costes de los servicios del agua” que se encuentra en el Apéndice 
XI.4. Este documento se ha tenido en cuenta para la elaboración del programa de medidas del PHC. 
 
Reunión del proceso de participación activa sobre Especies Exóticas Invasoras (EEI) 
De la reunión de especies exóticas invasoras se obtuvieron medidas relacionadas con las 
siguientes líneas: 
- Cuestiones normativas relacionadas con las especies exóticas invasoras: Por ejemplo, se propuso 
la elaboración de listados de especies exóticas invasoras en la Demarcación. 
- Medidas de prevención y control de especies exóticas invasoras: En este sentido se hicieron 
planteamientos como la creación y mantenimiento de una base de datos cartográfica de especies 
exóticas invasoras que aglutine la información de la Demarcación, realizar actuaciones concretas 
de control de especies exóticas invasoras. 
- Medidas dirigidas a la sensibilización, formación e información relacionada con las especies 
exóticas invasoras: Por ejemplo, promover programas de voluntariado ambiental, elaborar códigos 
de buenas prácticas. 
- Medidas de investigación: Por ejemplo, promover líneas de investigación enfocadas a mejorar los 
conocimientos existentes sobre la biología, el potencial invasor y los vectores de propagación de 
las EEI. 
Finalmente se consensuó un conjunto medidas que fueron analizadas para su inclusión en el 
Proyecto del Plan Hidrológico de cuenca. En el Apéndice XI.4 se adjunta un documento resumen 
del proceso y de los resultados del mismo. 
 
Reuniones llevadas a cabo por las Comunidades Autónomas en el ámbito de la DHC 
Gobierno de Cantabria 
En los tres años que duraron los procesos participativos organizados por la OPHIC, se realizaron 
2.134 propuestas concretas de mejora de las cuencas cántabras presentes en la DHC Occidental. 
El Gobierno de Cantabria remitió a la CHC el documento denominado “Análisis de los resultados 
de la participación pública vinculada al Plan Hidrológico 2011-2015 en las cuencas de la vertiente 
norte de Cantabria”. Este documento recoge las medidas propuestas por el Gobierno de Cantabria 
para el programa de medidas del PHC y analiza en qué forma dichas medidas incorporan las 
propuestas obtenidas de la participación ciudadana (ver el apéndice XI.5). 
Entre los meses de septiembre de 2010 y marzo de 2011, el Gobierno de Cantabria ha llevado a 
cabo las reuniones de retorno de los resultados obtenidos en las cuencas, que han sido 
coordinadas con los procesos participativos desarrollados por la 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico. El programa de medidas del PHC incluye las medidas 
propuestas por el Gobierno de Cantabria. 
 
Gobierno del País Vasco (Agencia Vasca del Agua / Uragentzia) 
Los resultados han sido plasmados en el documento “Informe sobre las aportaciones del proceso 
de participación pública para la elaboración de los Planes Hidrológicos en el País Vasco (Junio 
2011)”, que se recoge en el Apéndice XI. 5 y cuyas principales conclusiones se exponen a 
continuación. 
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Los talleres destinados a los agentes relacionados con la gestión del agua en la CAPV se han 
caracterizado por el elevado nivel técnico de los debates. De éstos cabe destacar, por sus 
resultados, los de carácter monográfico y sectorial. En ellos se ha debatido en profundidad algunas 
de las cuestiones más relevantes de la planificación hidrológica, y se ha producido el mayor 
número de aportaciones relevantes a los documentos. En los talleres territoriales, probablemente 
por su carácter integrador del resto de talleres, no se han producido tantas aportaciones concretas 
nuevas, pero su desarrollo ha permitido el debate único e integrado sobre la gestión del agua en 
nuestras cuencas. 
 
Los talleres de Agenda Local 21, por su carácter, han posibilitado la incorporación de cuestiones de 
escala local al Plan pero, sobre todo, dar a conocer las previsiones generales de actuación y aclarar 
dudas de los asistentes. En este sentido, la mayor parte del tiempo asignado al debate en estos 
foros se ha destinado a atender demandas y dudas en relación con la gestión del agua. 
Las herramientas electrónicas han sido un complemento a las aportaciones de los talleres 
presenciales. A través de estas herramientas URA ha recibido contribuciones adicionales. Algunas 
de estas aportaciones han estado relacionadas con cuestiones tratadas en talleres de participación 
presenciales. 
 
 

6. Previsión de participación pública para el seguimiento del Plan Hidrológico. 
 
- Introducción 
El seguimiento del Plan Hidrológico de cuenca tiene por objeto destacado conocer el grado de 
implantación del Plan y del Programa de medidas. Se encuentra regulado en el Título III del 
Reglamento de Planificación Hidrológica (en adelante, RPH), que consta de tres artículos cuyo 
contenido se expone a continuación. 
El artículo 87 del RPH determina que el Organismo de cuenca deberá realizar el seguimiento del 
Plan Hidrológico del Cantábrico Occidental, pudiendo requerir, a través del Comité de Autoridades 
Competentes, la información necesaria para ello. 
Asimismo, establece la elaboración y mantenimiento de un sistema de información integrado, la 
elaboración de informes periódicos, la coordinación entre administraciones y el desarrollo de 
actividades de participación pública. 
El artículo 88 recoge los aspectos que deberán ser objeto de un seguimiento específico dentro del 
Plan Hidrológico, entre los que se encuentran: 
a) Evolución de los recursos hídricos naturales y disponibles y su calidad. 
b) Evolución de las demandas de agua. 
c) Grado de cumplimiento de los regímenes de caudales ecológicos. 
d) Estado de las masas de agua superficial y subterránea. 
e) Aplicación de los programas de medidas y efectos sobre las masas de agua. 
En base al artículo 89 del RPH, se realizará una revisión del Plan Hidrológico del 
Cantábrico Occidental cada seis años desde la entrada en vigor, o cuando, como resultado de los 
trabajos de seguimiento se detecten cambios o desviaciones en los contenidos del Plan 
Hidrológico que aconsejen la actualización anticipada del mismo. 
En los siguientes apartados se describen las tareas que conforman el seguimiento del 
Plan Hidrológico de cuenca en base a los requerimientos del RPH. 
 
Tareas Generales 
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A continuación se presentan las tareas generales de seguimiento del Plan, que responden a lo 
establecido por el artículo 87 del RPH. 
 
COORDINACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES Y ORGANISMOS 
COMPETENTES 
La coordinación entre las administraciones competentes y los organismos relacionados con la 
gestión del agua es uno de los requisitos imprescindibles para la implantación y seguimiento del 
Plan Hidrológico de cuenca, y resulta fundamental para la recopilación y actualización de la 
información. A este respecto, cabe destacar la coordinación en el marco del Comité de 
Autoridades Competentes (en adelante, CAC) y en el del Consejo del Agua de la Demarcación. 
El Comité de Autoridades Competentes de la D.H. del Cantábrico, constituido el 28 de noviembre 
de 2008, proporciona el ámbito de cooperación entre las administraciones con competencias en 
materia de gestión de aguas. La composición, funcionamiento y atribuciones del CAC son las 
establecidas por el Real Decreto 126/2007. Según este real decreto, el Comité deberá reunirse al 
menos dos veces al año y le corresponden, entre otras funciones, las de impulsar la adopción de 
acuerdos y convenios y supervisar la actualización del Registro de Zonas Protegidas. Podrá acordar 
la creación de grupos de trabajo para la preparación, estudio y desarrollo de cuestiones concretas 
propias de su ámbito. 
El Consejo del Agua de la Demarcación, una vez establecido, realizará las funciones que el artículo 
35 del Texto Refundido de la Ley de Aguas le asigna, en concreto, el fomento de la información, 
consulta pública y participación activa en la planificación hidrológica. Además específicamente 
durante el seguimiento el Consejo debe ser informado, con periodicidad no superior al año, sobre 
el desarrollo del Plan, pudiendo acordar la revisión del Plan cuando los cambios o desviaciones que 
se observen en los datos, hipótesis o resultados de los planes hidrológicos así lo aconsejen. 
 
FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
Se fortalecerán y actualizarán los Sistemas de Información de la Demarcación Hidrográfica del 
Cantábrico Occidental, en particular en los aspectos referidos al estado de las masas de agua y 
zonas protegidas. Este sistema será una herramienta  importante para el seguimiento y revisión 
del Plan Hidrológico, en especial para informar al Consejo del Agua de la Demarcación sobre el 
desarrollo de los planes, elaborar informes sobre la aplicación del programa de medidas, presentar 
los informes requeridos por la Comisión Europea sobre los planes hidrológicos y promover la 
participación pública en la planificación hidrológica. 
 
ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO 
Durante la fase de seguimiento del Plan Hidrológico de cuenca, se elaborarán informes periódicos 
que actualicen la información y permitan evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos 
marcados. Estos informes incluirán el seguimiento de los aspectos específicos señalados en el 
artículo 88 del RPH y desarrollados en el apartado 14.3 del presente capítulo, así como de otras 
cuestiones que puedan considerarse de interés. 
Para su preparación, se utilizará como herramienta de apoyo el Sistema de Información de la 
Demarcación descrito anteriormente. 
Se elaborarán, al menos, los informes que se citan a continuación: 
- Con periodicidad no superior a un año, el Organismo de cuenca elaborará un informe, en 
coordinación con el Comité de Autoridades Competentes, sobre el desarrollo del Plan y del 
programa de medidas. Este informe será remitido al Consejo del Agua de la Demarcación, al 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino así como a otras   Administraciones 
interesadas. El informe será puesto a disposición del público interesado. 
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- En la línea del informe anterior, dentro del plazo de tres años a partir de la publicación del Plan 
Hidrológico o de su actualización, se elaborará un informe intermedio que detalle el grado de 
aplicación del programa de medidas previsto. 
- El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino publicará cada cuatro años un informe 
de seguimiento sobre la aplicación de los Planes Hidrológicos de cuenca y del Plan Hidrológico 
Nacional, con el fin de mantener al ciudadano informado de los progresos realizados en su 
aplicación y facilitar la participación ciudadana en la planificación. Este informe será sometido a la 
consideración del Consejo Nacional del Agua, el cual, en función de los resultados obtenidos en la 
aplicación de los distintos planes hidrológicos, podrá proponer, bien al Gobierno para las cuencas 
intercomunitarias, bien a la administración autonómica correspondiente para las cuencas 
intracomunitarias, criterios para la actualización o revisión de los mismos. 
El Ministerio de Medio Ambiente establecerá los criterios para elaborar los informes requeridos 
por la Comisión Europea sobre los planes hidrológicos. Los Organismos de cuenca elaborarán estos 
informes en la forma y plazos establecidos por el MARM, quién a su vez los remitirá a la Comisión 
Europea. 
 
TAREAS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
De acuerdo a lo establecido por la Directiva Marco del Agua, los Estados miembros deben 
promover la participación pública durante todo el proceso de planificación hidrológica, es decir, 
tanto en la fase de elaboración del Plan Hidrológico de cuenca como en las fases de implantación, 
seguimiento y revisión.  
El documento que recoge las directrices para hacer efectiva la participación pública durante el 
proceso planificador en la D.H. del Cantábrico Occidental es el Proyecto de Participación Pública. 
Este documento se redactó de acuerdo a la legislación vigente y, con fecha de 25 de julio de 2007, 
fue sometido a consulta pública durante un periodo de seis meses. Posteriormente se analizaron 
las aportaciones recibidas para, en su caso, incorporarlas y se publicó en la página web de la 
Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico. 
El Proyecto de Participación Pública contiene una propuesta referida al seguimiento y revisión del 
Plan, que incluye los tres niveles de participación pública (información, consulta pública y 
participación activa). Dicha propuesta, que se muestra en la Figura 1. , será revisada y desarrollada 
tras la aprobación del Plan, de acuerdo con las determinaciones del Consejo del Agua de la 
Demarcación, la experiencia adquirida en los procesos participativos llevados a cabo hasta el 
momento y las aportaciones recibidas. 
 
 
 
 
 
 
Propuesta sobre la participación pública en las fases de seguimiento y revisión del Plan Hidrológico 
de cuenca 
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En la actualidad, se ha dado comienzo a la fase de consulta pública para la elaboración de los 
nuevos Planes Hidrológicos (periodo 2015-2021)  

Durante un periodo de seis meses contados a partir del 25 de mayo de 2013, los interesados 
pueden formular ante la Confederación Hidrográfica del Cantábrico sus alegaciones a los  

 


