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Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental 
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 
 
No es posible finalizar la descripción del marco normativo sin citar el Real Decreto 29/2011 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. Este Real Decreto delimita el ámbito de la 
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, que comprende tanto las cuencas 
hidrográficas internas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, competencia de ésta, como 
las cuencas intercomunitarias que vierten en el litoral del País Vasco, que son competencia del 
Estado, así como las aguas de transición y costeras asociadas a todas ellas. Asimismo, 
establece que la elaboración del Plan Hidrológico de la Demarcación se efectuará mediante la 
integración armónica de los planes hidrológicos de las administraciones públicas competentes, 
así como con el resto de administraciones afectadas. 
 
El citado real decreto establece también las bases de los mecanismos de coordinación que 
garanticen la unidad de gestión en la demarcación y la coordinación de la planificación 
hidrológica y gestión del agua entre la Administración General del Estado, a través de la 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico, y el País Vasco, a través de la autoridad hidráulica 
competente, como autoridades competentes, así como con el resto de Administraciones 
afectadas. Para articular esta coordinación el real decreto prevé la firma de un Convenio de 
Colaboración entre las dos administraciones competentes antes citadas en el que se crea un 
órgano colegiado de coordinación, adoptándose de común acuerdo su objeto, composición y 
funciones en el marco de las disposiciones establecidas en el real decreto. 
 
La integración de las competencias en materia de aguas debe tener en cuenta las atribuciones 
encomendadas a cada una de las administraciones implicadas. En la DHC Oriental concurren 
las de la Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas de Castilla y 
León, Navarra y País Vasco y las de las corporaciones locales. Este espectro competencial 
requiere de una coordinación a través del Comité de Autoridades Competentes, en el que 
están representados los distintos Ministerios de la Administración General del Estado, los 
distintos Gobiernos Autonómicos con territorio en la Demarcación, junto con representantes 
de las Entidades Locales y Ayuntamientos.  
 
Así mismo, la planificación y la gestión del agua en la DHC Oriental debe realizarse de una 
forma coordinada entre la Administración del Estado, a través de la CHC, y la Comunidad 
autónoma del País Vasco, a través de la autoridad hidráulica competente, según se establece 
en el Real Decreto 29/2011 y el Convenio suscrito al efecto entre la Agencia Vasca del Agua y la 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 
 
 
Así, cabe destacar que la información proporcionada estará dividida entre la correspondiente 
al Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico 
Oriental en el ámbito de las Competencias del Estado y el Plan Hidrológico de la parte española 
de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental en el ámbito de las competencias de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.  
 

 
1.1. Contexto Geográfico:  

De acuerdo con el artículo primero del  Real Decreto 29/2011, de 14 de enero (PDF: 192 KB), 
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 parte española de la Demarcación 
Hidrográfica del Cantábrico Oriental comprende "el territorio de las cuencas hidrográficas de 
los ríos que vierten al mar Cantábrico desde la cuenca del Barbadun hasta la del Oiartzun, 

http://www.chcantabrico.es/images/pdf/organismo/rd29_2011.pdf
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incluyendo la intercuenca entre la del arroyo de La Sequilla y la del río Barbadun, así como 
todas sus aguas de transición y costeras, y el territorio español de las cuencas de los ríos 
Bidasoa, incluyendo sus aguas de transición, Nive y Nivelle. Las aguas costeras tienen como 
límite oeste la línea de orientación 2 que pasa por Punta del Covarón y como límite este la 
frontera entre el mar territorial de España y Francia". 
 

 
 

La superficie continental de la DHC Oriental, incluidas las aguas de transición, es de 5.788 km2, 
siendo 3.523 km2 competencia de la CHC. Este ámbito de competencias abarca las cuencas de 
los ríos que vierten al mar Cantábrico entre el límite de los términos municipales de Castro 
Urdiales y San Julián de Muskiz y el territorio español de los ríos Nive y Nivelle, hasta su 
frontera con Francia. Dicho ámbito se extiende por 5 Provincias pertenecientes a 3 
Comunidades Autónomas, como podemos observar en la siguiente tabla: 

 

La población en el ámbito de la CHC en la DHC Oriental asciende a un total de 439.675 
habitantes (INE 2008). La densidad de la cuenca es de 100 hab/Km2, ligeramente por encima 
de la media nacional (88 hab/km2). 
 
De los 122 municipios del ámbito, 12 tienen más de 10.000 habitantes, y aglutinan el 55% de la 
población total del ámbito. Por tanto, y a partir de estos datos, podemos concluir que la 
población se encuentra concentrada en municipios concretos del ámbito territorial, que la 
mayor parte coinciden con los municipios más cercanos a la cabeza provincial, o en estos 
mismos y también en los municipios con una mayor actividad industrial y/o empresarial, como 
Basauri, Galdakao, Durango o Hernani.  
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En “2. Descripción general de las cuencas internas de la CAPV” de 1. Memoria (Pdf 22.79 Mb), 
encontramos que dentro de la Demarcación Cantábrico Oriental, la configuración del ámbito 
de las Cuencas Internas del País Vasco comprende la superficie de los ríos que discurren 
íntegramente por la CAPV, lo que incluye la de aquellos que desembocan en las aguas de 
transición de otros ríos intercomunitarios. El ámbito resultante implica una desagregación del 
territorio, en lo que a la Comunidad Autónoma se refiere, que entraña ciertas dificultades en el 
manejo de la información necesaria para la cumplimentación del presente documento. 
 

 
La población que puede considerarse integrada en el ámbito de las Cuencas Internas del País 
Vasco, según esta asignación de entidades de población, es de 1.412.198 habitantes, según 
datos de 2007. La densidad de población que implica, para una superficie de 2.272 km², es de 
621,5 hab. /km², prácticamente el doble de la calculada para el conjunto de la CAPV. En otras 
palabras, casi dos tercios de la población de la CAPV se encuentran en este ámbito de las 
Cuencas Internas, que constituye apenas un tercio de la superficie de la Comunidad 
Autónoma. Incluye sus dos aglomeraciones urbanas más importantes: el área metropolitana 
de Bilbao y el entorno de Donostialdea.  
 
Esta densidad de población, conjuntamente con una orografía de valles encajados y un 
importante desarrollo de la actividad industrial, aportan una primera aproximación a la 
naturaleza del entramado socioeconómico de este territorio y a la naturaleza de los 
problemas, o presiones, a los que se ve sometida el agua, en sus diferentes categorías y 
medios hídricos que genera. 
 

1.1. Contexto institucional1: 

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. 

                                                 
1
 http://www.chcantabrico.es/index.php/es/elorganismomnulateral/organoscolegiados/organos-de-

participacion-y-planificacion 

http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-0003/es/contenidos/informacion/2012_doc_actual_planhirologico/es_docu/adjuntos/01_MEMORIA_PH_CI_Pais_Vasco_20121017.pdf
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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: 

 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 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 Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 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. 
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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. 
 
El Proyecto de Participación Pública determina que la participación pública en el proceso de 
planificación, requerido por la DMA, se establece en tres niveles recientes de implicación social 
y administrativa: 
- Información pública. 
- Consulta pública. 
- Participación activa. 

 
 

En el caso de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental en el ámbito de las 
competencias de la Comunidad Autónoma del País Vasco, es la Agencia Vasca del Agua2 la que 
diseña el proceso de participación. Su actividad se fundamenta en los siguientes puntos: 

 Establecimiento de políticas: basadas en considerar el agua como recurso público, 
apostando por una gestión sostenible del mismo y considerando en todo momento 
una justa solidaridad con los lugares más desfavorecidos. 

 Prestación de los servicios: cercanía a las personas usuarias, agilidad, transparencia, 
eficacia y facilidad de acceso. 

 Gestión de los recursos propios: establecimiento de acciones para el desarrollo de las 
personas y eficacia en la gestión de los recursos materiales. 

 Proceder hacia la sociedad: generando información y conocimiento acerca del 
recurso y su gestión, con permanente disposición para la participación de las 
distintas partes interesadas, y desde una óptica de plena responsabilidad social. 

 

                                                 

2http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-
0003/es/contenidos/informacion/ava/es_agencia/que_es_ura.html 

 

http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-0003/es/contenidos/informacion/ava/es_agencia/que_es_ura.html
http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-0003/es/contenidos/informacion/ava/es_agencia/que_es_ura.html
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En 1. Memoria (Pdf 22.79 Mb) de competencia del País Vasco se establece la misma manera de 
determinar la participación marcada por la DMA:  

 

 

http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-0003/es/contenidos/informacion/2012_doc_actual_planhirologico/es_docu/adjuntos/01_MEMORIA_PH_CI_Pais_Vasco_20121017.pdf
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2. INFORMACIÓN 
 

 Tipo de información. 

 Públicos a los que se dirige.  

 Medios utilizados 
 
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. 
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. 
 
- 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: 

a. 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=cate 
gory&layout=blog&id=25&Itemid=48&lang=es 

b. 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: 

 Gobierno del País Vasco: 
www.uragentzia.euskadi.net: Página web de la Agencia Vasca del Agua sobre el proceso de 
planificación hidrológica. 

 Gobierno de Navarra: 
www.crana.org (apartado “Agua y ríos”): Página web del Centro de Recursos Ambientales de 
Navarra (Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente), que recoge información sobre 
la implantación de la Directiva Marco del Agua en esta Comunidad Autónoma, incluyendo la 
referente a los procesos de participación pública.  
 

http://www.chcantabrico.es/participacion
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- 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.  
 
 
El proceso de información del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación 
Hidrográfica del Cantábrico Oriental en el ámbito de las competencias de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, se ha denominado “proceso participativo abierto a la sociedad” que, 
en  general, ha consistido en la difusión activa de la información a todas las partes interesadas. 
Para ello se ha creado, además de la posibilidad de consultar las ediciones en papel de los 
documentos generados, una serie de herramientas electrónicas en las que el ciudadano ha 
podido encontrar toda la información relativa a los contenidos de la DMA, los documentos 
técnicos relacionados, así como información relativa al propio proceso de participación. Se ha 
habilitado, asismismo un espacio en el que los ciudadanos pueden intervenir y opinar.  
Las herramientas electrónicas puestas a disposición de la ciudadanía han sido 
fundamentalmente el Foro  
Virtual en www.irekia.es; twitter (@uraEJGV), 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.  
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3. CONSULTA 
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: 

a. Propuesta de Programa, Calendario y Fórmulas de consulta. 
b. Estudio General sobre la Demarcación Hidrográfica. 
c. Proyecto de Participación Pública. 

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

Capítulo 13 “Participación Pública” del Anejo 1: Memoria del Plan Hidrológico de la parte 

española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental en el ámbito de las 

competencias del Estado 
 
 
En el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma del País Vasco, este proceso de 
consulta se simultaneó prácticamente en el tiempo con el periodo de participación activa de 
los citados documentos. Esta circunstancia posibilitó que se pudieran dar a conocer al público 
en general los contenidos y previsiones de los planes hidrológicos solucionando, en gran 
medida, de forma directa muchas de las dudas acerca de estos documentos o acerca de otras 
cuestiones relacionadas con la gestión del agua en general y, por último, recabando 
aportaciones e ideas para enriquecer, completar o corregir los diferentes contenidos de los 
planes hidrológicos.  
 
Se han sometido a consulta pública tres documentos durante el proceso de planificación 
hidrológica: 
Calendario y Programa de Trabajo 
Esquema de Temas Importantes 
Proyecto del Plan Hidrológico 
 
 
 
 
 

http://www.chcantabrico.es/index.php/es/actuaciones/planificacionhidrologica/planes-hidrologicos-2009-2015/plan-hidrologico-de-la-parte-espanola-de-la-demarcacion-hidrografica-del-cantabrico-oriental/plan-hidrologico-de-la-parte-espanola-de-la-demarcacion-hidrografica-del-cantabrico-oriental-en-el-ambito-de-las-competencias-del-estado
http://www.chcantabrico.es/index.php/es/actuaciones/planificacionhidrologica/planes-hidrologicos-2009-2015/plan-hidrologico-de-la-parte-espanola-de-la-demarcacion-hidrografica-del-cantabrico-oriental/plan-hidrologico-de-la-parte-espanola-de-la-demarcacion-hidrografica-del-cantabrico-oriental-en-el-ambito-de-las-competencias-del-estado
http://www.chcantabrico.es/index.php/es/actuaciones/planificacionhidrologica/planes-hidrologicos-2009-2015/plan-hidrologico-de-la-parte-espanola-de-la-demarcacion-hidrografica-del-cantabrico-oriental/plan-hidrologico-de-la-parte-espanola-de-la-demarcacion-hidrografica-del-cantabrico-oriental-en-el-ambito-de-las-competencias-del-estado
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 Procesos de alegaciones 

En Capítulo 13 - Participación Pública (PDF: 597 KB) se establece que 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. 
 
Consulta pública de los documentos de planificación hidrológica de la Demarcación 
Hidrográfica del Cantábrico Oriental 

 
 
Concretamente;  

- 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).  

 

http://www.chcantabrico.es/images/pdf/actuaciones/planificacion_hidrologica/nuevo_phc/dhc_oriental/memoria/capitulo13_participacion_publica.pdf
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Relación de remitentes de documentos de alegaciones a los Documentos 
Iniciales

 
Tabla . 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 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. 
 

- Esquema provisional de Temas Importantes 
Durante el periodo de alegaciones del Esquema Provisional de Temas Importantes se 
recibieron 16 documentos de alegaciones.  
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Relación de remitentes de documentos de alegaciones al Esquema Provisional de Temas 
Importantes 

 
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 de la página web de participación pública de la CHC, envío de correo electrónico a los 
agentes interesados, etc. Se recibieron 50 cuestionarios cumplimentados. 
 

- Propuesta de proyecto de plan Hidrológico de la Demarcación 
Se recibieron 42 documentos de alegaciones durante la consulta pública de la Propuesta de 
Proyecto de Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación del Cantábrico Oriental. 
Resumen de los capítulos afectados por las alegaciones recibidas. 
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En base a la tabla anterior, se deduce que las alegaciones recibidas van enfocadas a los 
Capítulos 3 y 4 de la Memoria así como un especial interés en los capítulos 3 y 6 de la 
Normativa sobre los Regímenes de caudales ecológicos y la Utilización del DPH 
respectivamente. 
Por otra parte, puede indicarse que 13 entidades del sector hidroeléctrico han enviado 
idénticos documentos de alegaciones enfocados principalmente a la Normativa. 
 

- Documento Inicial de EAE (Evaluación Ambiental Estratégica) 
Durante el periodo de consultas a las Administraciones afectadas y público interesado del 
Documento Inicial de Evaluación Ambiental Estratégica se recibieron 17 documentos de 
respuesta. 
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Resumen de los aspectos considerados en las respuestas recibidas 
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Tras la finalización del periodo de información pública, en el ámbito de las competencias de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco,  se recibieron un total de veintiuna alegaciones, número 
que puede considerarse reducido, y se refieren fundamentalmente a temas como la 
implantación de los caudales ecológicos, las cuestiones relacionadas con la mejora de la 
morfología y calidad ambiental de los cauces y el Registro de Zonas Protegidas  
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1. Memoria (Pdf 22.79 Mb).  
 

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

http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-0003/es/contenidos/informacion/2012_doc_actual_planhirologico/es_docu/adjuntos/01_MEMORIA_PH_CI_Pais_Vasco_20121017.pdf
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PARTICIPACIÓN ACTIVA 
Es objetivo del Organismo de cuenca es fomentar la participación activa de las partes 
interesadas en el proceso de planificación, extendiendo dicha participación al público en 
general. 
 
Los procesos de participación activa representan una oportunidad para obtener el compromiso 
de todos los agentes que serán necesarios para el buen  funcionamiento del proceso 
participativo. Sirven para identificar los objetivos comunes, poder analizar y solventar las 
diferencias entre las partes interesadas con suficiente antelación. Estos procesos contribuyen a 
alcanzar el equilibrio óptimo desde el punto de vista de la sostenibilidad, considerando los 
aspectos sociales, económicos y ambientales, y facilitando la continuidad a largo plazo de la 
decisión tomada mediante consenso. 
 
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. 

 

 ¿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 
 
 

 Identificación de actores (tipos, cantidades, etc.). 
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 2 grupos de trabajo constituidos por los agentes 
interesados del ámbito competencial de la CHC en la demarcación DHC Oriental, 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, 
sugerencia, críticas, etc. a través de diferentes canales (foro virtual, asistencia a jornadas 
públicas de libre acceso, página web de la Confederación, etc.) 

http://www.chcantabrico.es/images/pdf/actuaciones/planificacion_hidrologica/nuevo_phc/dhc_oriental/anejos/anejo11_participacion_publica.pdf
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Se dispone de una base de datos con un listado aproximado de 201 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 ….. Sectores, subsectores y número de agentes implicados en el proceso Participativo 
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En el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el listado de 

agentes que han participado, sea en uno o varios talleres, es el siguiente: 

 

 
 

5. Apéndice 1 (Pdf. 12.87 Mb) Participacion Publica Plan_PH_CI_Pais_Vasco 
 
Además, 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-0003/es/contenidos/informacion/2012_doc_actual_planhirologico/es_docu/adjuntos/06_Apendice_1_%20Participacion_Publica_Plan_PH_CI_Pais_Vasco_20121017.pdf
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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.  
 
Tabla ….. Talleres desarrollados para el público en general (ámbito competencia estatal) 

 
 
Tabla        …. Talleres desarrollados para el público en general (ámbito competencia País Vasco) 
 

 
 
Además se han puesto en marcha de diferentes herramientas electrónicas para permitir la 
participación activa de la población: Foro Virtual en www.irekia.es; Twister (@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. 
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 Ámbitos territoriales de los procesos participativos. 
Las demarcaciones cantábricas tienen la singularidad de estar constituidas 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, el ámbito competencial de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en la DHC 
Oriental se ha estructurado por cuencas en 2 ámbitos de participación que se muestran a 
continuación: 
 
Tabla 1. Ámbitos de participación territorial del ámbito competencial de la CHC en la DHC 
Oriental 

 
Ámbitos de participación 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ámbito participación PV??? 
Figura 1 Ámbitos de planificación en la CAPV. 
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 Plazos temporales 
El proceso de participación pública se desarrolla de forma paralela y coordinada con el proceso 
de planificación hidrológica. En esta línea, se representa el calendario general del proceso de 
planificación según el TRLA, que muestra las interrelaciones fundamentales entre las cinco 
líneas de actuación que lo constituyen: 
- Programa de medidas 
- Participación pública 
- Planes hidrológicos 
- Evaluación ambiental estratégica 
- Modificaciones normativas 
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Figura 5. Calendario del proceso de planificación según el 
TRLA

 
 
Tempos part PV??? 
No hay información respecto los plazos temporales en el ámbito de participación del  País 
Vasco  
 
 
 
 



 

 26 

 Metodología de los procesos 

En Capítulo 13 - Participación Pública (PDF: 597 KB)  se establece que el modelo de 
participación pública de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental en el ámbito de 
las Competencias del Estado, se basa en la constitución de los siguientes instrumentos: 
- 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 
(en el Apéndice XI.1 se presenta un listado de los agentes que constituyen este foro). 
- 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. 
 
Además, se lleva a cabo participación sectorial y/o temática cuando, de acuerdo al desarrollo 
del proceso participativo y de las necesidades y situaciones que se producen, se considera 
oportuno. 
- Apoyo de expertos: Se solicita el asesoramiento o apoyo de expertos en sesiones específicas, 
por parte del foro de participación y/o de los grupos de participación. 
- Público en general: Puede participar a través de la página Web, jornadas, etc.  
 
Modelo de participación en la Demarcación 

 
 
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 

http://www.chcantabrico.es/images/pdf/actuaciones/planificacion_hidrologica/nuevo_phc/dhc_oriental/memoria/capitulo13_participacion_publica.pdf
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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(PDF: 2,06 MB): 

 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 9. 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  
 

 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 de la DHC. Este constituyó la primera fase del proceso de participación activa para 
la elaboración del Plan Hidrológico de Cuenca. 
En esta fase inicial del proceso de participación activa, referente a los temas importantes, se 
trabajó sobre aspectos generales de la demarcación. Constituyó el punto de partida, previo a 
desarrollar un trabajo de mayor nivel de detalle en el establecimiento del programa de 
medidas, objetivos medioambientales y exenciones. 
El objetivo general del proceso fue alcanzar el mayor consenso posible en la identificación de 
los temas importantes de la Demarcación y las grandes líneas de actuación. 

http://www.chcantabrico.es/images/pdf/actuaciones/planificacion_hidrologica/nuevo_phc/dhc_oriental/anejos/anejo11_participacion_publica.pdf
http://www.chcantabrico.es/images/pdf/actuaciones/planificacion_hidrologica/nuevo_phc/dhc_oriental/anejos/anejo11_participacion_publica.pdf
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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 se celebraron entre noviembre de 2007 y 
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. A continuación se recogen los aspectos más 
importantes de este proceso. 
De los seis ámbitos de participación territorial que constituían la DHC, uno se encuentra 
íntegramente en el ámbito de la DHC Oriental y uno de ellos (denominado “Cantabria-País 
Vasco y León”), está contenido en parte. Por ello, en los siguientes apartados se muestra la 
información relacionada con esos 2 ámbitos. 
Cabe decir que el Gobierno Vasco, a través de la Agencia Vasca del Agua, realizó un proceso 
participativo en todo el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la 
elaboración del Esquema Provisional de Temas Importantes. La información referente a este 
proceso se encuentra en www.uragentzia.euskadi.net y en el Apéndice 
XI.5. Los resultados de este proceso fueron remitidos a la CHC para la elaboración del Esquema 
de Temas Importantes de la D.H. del Cantábrico. 
 
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 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.  
 

 Objetivos medioambientales y exenciones, Programa de medidas y Normativa 
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. 
De este modo, los objetivos de esta fase son: 
- Determinar las opiniones de los partes interesadas en relación a las posibles opciones del 
Programa de Medidas; 
- Transmitir a las partes interesadas las repercusiones de las actividades antrópicas sobre el 
medio hídrico y el gran reto que supone alcanzar los objetivos ambientales a través de los 
programas de medidas básicas y complementarias; 
- Suscitar que se examinen otras posibilidades que, a su vez, ayudarían a decidir las medidas 
finales seleccionadas (planteamiento); 
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- Y, tal vez el más importante de todos los objetivos, alcanzar consensos en la definición de la 
propuesta del Programa de Medidas. 
A partir del listado de temas importantes identificados en la etapa anterior y la información 
recopilada de las diferentes Administraciones competentes sobre los planes y programas que 
desarrollarán en materia de agua así como los análisis de las conclusiones de los procesos de 
participación activa que han desarrollado en las cuencas del ámbito de la demarcación,  
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. 
En relación con las reuniones, se muestran en la Tabla 12. los lugares y fechas de celebración 
de las mismas. La primera reunión ha tenido lugar antes del inicio de la consulta pública y la 
segunda, durante el transcurso de ésta, promoviéndose así el intercambio permanente de 
información con los agentes interesados. 
 
Tabla 13. Fechas de las reuniones sobre los OMA y exenciones, Programa de medidas y 
Normativa celebradas en el año 2011 

 
Con carácter previo a las reuniones, se enviaron a través de directiva.marco@chcantabrico.es 
correos electrónicos a los agentes interesados para informarles sobre el proceso, remitirles la 
documentación de trabajo y solicitarles propuestas sobre la realización del mismo. El objetivo 
ha sido focalizar el desarrollo de las jornadas en aquellos temas y aspectos de mayor interés 
para las partes interesadas. 
Las reuniones han constado de una fase inicial de presentación de contenidos y una segunda 
fase de debate, en la que los agentes interesados han seleccionado los  temas a tratar dentro 
del marco general de la reunión: Objetivos medioambientales y exenciones, Programa de 
medidas y Normativa. Finalmente se han expuesto las conclusiones obtenidas. 
A posteriori se ha enviado el resumen de cada jornada a los asistentes de la misma, pidiendo 
que indicaran las precisiones que estimaran oportunas. Finalmente, los resúmenes se han 
subido al Foro de la página web de participación pública de la CHC 
(www.chcantabrico.es/participacion). Asimismo, se ha puesto a disposición de todo el público 
una versión breve de los mismos en dicha página web. 
Además, se elaboró un documento “Análisis de Resultados de la Participación Activa referente 
a la Propuesta 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. 
 
Reuniones Sectoriales y Temáticas 
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 
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cuando, de acuerdo a los resultados y necesidades de los procesos participativos, se estima 
oportuno. 
En esta línea, como consecuencia del interés mostrado por los agentes interesados en las 
reuniones celebradas previamente, y de acuerdo a su importancia en la 
Demarcación, se han llevado a cabo hasta el momento tres procesos de  participación activa de 
carácter temático-sectorial:3 
- Proceso de concertación de usos lúdicos (pesca y piragüismo). 
- Reunión de trabajo sobre recuperación de costes de los servicios del agua. 
- Reunión del proceso de participación activa sobre especies exóticas 
invasoras. 
Reuniones llevadas a cabo por las Comunidades Autónomas en el ámbito de la DHC 
1. 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 
competencial de la CHC en la DHC Oriental. 
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 14. 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 15. Talleres desarrollados para el público en general 
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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. 
 
2. Gobierno de Navarra 
Acciones llevadas a cabo 
El Foro del Agua de Navarra fue constituido en junio de 2006 con el objetivo de dar 
cumplimiento a las metas 1 y 3 de la Estrategia para la Gestión y el Uso Sostenible del Agua en 
Navarra que a su vez va en la misma línea que la Directiva Marco del Agua. 
Estas metas pretenden conseguir, desde la participación y la información, el  desarrollo de una 
nueva cultura en torno al agua que garantice el buen estado de los ríos y su uso y disfrute por 
las generaciones futuras. 
Dentro del Foro del Agua de Navarra se han puesto en marcha procesos participativos en las 
distintas subcuencas, encontrándose una de ellas, la subcuenca del Bidasoa, en el ámbito de la 
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. 
El proceso de participación de la subcuenca del Bidasoa ha estado abierto a la participación de 
los implicados e interesados en la gestión del agua en la subcuenca del Bidasoa y a la población 
en general, invitando directamente a 280 personas. Han participado a lo largo del proceso 
aproximadamente 60 personas de diferentes sectores y organizaciones de Baztán, Malerreka y 
Bortziriak, que han estado organizadas en un grupo de trabajo y un grupo de consulta, además 
de entidades de referencia que han recibido toda la información relativa a la labor 
desarrollada. En estas reuniones se ha analizado la situación de la subcuenca, sus objetivos de 
calidad así como las medidas que serían necesarias para mejorar su estado actual y conseguir 
el buen estado de las masas de agua para 2015, desde la perspectiva e integración de discursos 
y opiniones. 
Con la colaboración de todos ellos, y a partir del Documento Técnico de Base realizado por el 
Gobierno de Navarra, se ha elaborado un diagnóstico y la propuesta de medidas de actuación 
concretas para conseguir el buen estado ecológico de los ríos y regatas de la zona, para su 
consideración en la elaboración del Plan Hidrológico de Cuenca de la DHC Oriental. Asimismo, 
algunas de las propuestas están dirigidas a planes sectoriales del Gobierno de Navarra, 
ayuntamientos y mancomunidades, asociaciones ciudadanas y proyectos de voluntariado 
ambiental. 
En la siguiente tabla se recogen las reuniones que se celebraron, durante el año 2007. 
Han sido un total de 3 reuniones con los grupos de trabajo, 3 reuniones con los grupos de 
consulta, y 2 reuniones de información y difusión, en las que se han recogido todas las 
sensibilidades, discursos e intereses. 
Tabla 16. Reuniones del Foro del Agua de Navarra en la subcuenca del Bidasoa 
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Puede accederse a más información sobre este proceso participativo a través del siguiente 
enlace: 
http://www.crana.org/seccion/10/20/aguas_y_rios/iniciativas/3965/el_rio_bidasoa/#section1 
 
 

 Foro de participación 
Dentro de la página web de participación de la Confederación Hidrográfica del 
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 cambio, el proceso de participación pública de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico 
Oriental en el ámbito de las Competencias del País Vasco, se estructuró en: 

- una jornada de presentación general, dirigida a informar sobre el proceso 
participativo y sobre la planificación hidrológica en la CAPV 

- cinco talleres sectoriales, sesiones de trabajo en las que se abordaron los siguientes 
temas: agua y energía, agua y agricultura, abastecimiento y saneamiento, agua e 
industria y, por último, ecosistemas acuáticos.  

- Cinco talleres monográficos, sesiones de trabajo en las que se abordaron los 
siguientes temas: caudales ecológicos, inundabilidad y usos del suelo, objetivos 
ambientales, y recuperación de costes. 

- Tres talleres territoriales. Se celebró una sesión de trabajo por cada una de las 
vertientes hidrográficas del País Vasco: Cuencas Internas del País Vasco, Cuencas 
Intercomunitarias del Cantábrico y Cuenca Mediterránea 

- Nueve talleres relacionados con la Agenda 21 Local.  Entendiendo la Agenda 21 Local 
como una herramienta para la promoción de la sostenibilidad y aprovechando sus 
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foros de participación, se celebraron nueve sesiones de trabajo relacionadas con estos 
foros. 

- Una jornada de cierre y valoración, donde se presentaron los principales resultados 
del procesos de participación y se evaluará el mismo. 

 
 

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

 
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 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”. Se realizan de manera coordinada con 
los procesos desarrollados por la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico. 
Los resultados de estas reuniones han sido analizados en el marco del Plan  Hidrológico de la 
DHC Oriental e incorporados en el Anejo XI. 
- Gobierno de Navarra: 
El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra llevó a cabo 
un proceso de participación activa en la subcuenca del Bidasoa, entre febrero y noviembre de 
2007. Estuvo constituido por 8 reuniones en las que participaron 60 personas. 
Se consensuaron 63 medidas, presentadas en el documento “Buscando soluciones al Bidasoa”, 
que el Gobierno de Navarra remitió al Organismo de cuenca. Este documento fue tenido en 
cuenta en el marco de la elaboración del Programa de 
Medidas del Plan Hidrológico. La información ampliada al respecto se encuentra en el 
Apéndice XI.5 y en la página web del Centro de Recursos Ambientales de Navarra 
(CRANA) (ver el siguiente enlace): 
http://www.crana.org/seccion/10/20/aguas_y_rios/iniciativas/3965/el_rio_bidasoa/#s 
ection1. 
 
Parte Internacional de la Cuenca 
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 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. 
 
Dando cumplimiento al artículo 18 de la Ley 9/2006, la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico envió el Documento Inicial de EAE del Plan Hidrológico de la   Demarcación 
Hidrográfica del Cantábrico1 a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, con fecha de 22 de agosto de 2008. 
Posteriormente, el órgano ambiental remitió solicitud de consultas a las Administraciones 
afectadas y público interesado, así como realizó las consultas transfronterizas. Durante el 
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periodo de consultas se recibieron 17 documentos de respuesta de las Administraciones 
afectadas y público interesado. Asimismo, se recibió respuesta de la embajada de Francia, 
manifestando su interés en participar en la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan. 
 
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. 
 
RESULTADO DE LOS PROCESOS 

Anejo 11 - Participación Pública 
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 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 de las reuniones de participación activa sobre Objetivos 
medioambientales y exenciones, Programa de medidas y Normativa 

o Resultados 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.  
 

http://www.chcantabrico.es/images/pdf/actuaciones/planificacion_hidrologica/nuevo_phc/dhc_oriental/anejos/anejo11_participacion_publica.pdf
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 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.  

- 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.  
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- 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. 
 
 

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

 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. 
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 las 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. 
 

 Gobierno de Navarra 
Como resultado del proceso participativo llevado a cabo en la subcuenca del Bidasoa se 
consensuaron 63 medidas. Estas medidas se agrupan en seis bloques que, según los agentes 
participantes en este proceso, corresponden a los seis grandes que deben cumplirse en la 
subcuenca del Bidasoa: 
- Garantizar una cantidad de agua suficiente para el desarrollo del espacio fluvial y de su 
ecosistema. 
- Mejorar la calidad de las aguas. 
- Mejorar la calidad hidromorfológica del ecosistema fluvial 
- Fomento del uso sostenible del agua urbano, industrial y agrario. 
- Mejorar de la gestión y el control. 
- Sensibilización. 
El CRANA elaboró un documento resumen del proceso y de las medidas obtenidas, 
denominado "Buscando soluciones al Bidasoa”, que fue remitido al Organismo de Cuenca y 
tenido en cuenta en el marco de la elaboración del Programa de Medidas del Plan Hidrológico. 
Esta información se muestra en detalle en el Apéndice XI.5 y en el siguiente enlace: 
http://www.crana.org/seccion/10/20/aguas_y_rios/iniciativas/3965/el_rio_bidasoa/#section1. 
 
 
 
En 5. Apéndice 1 (Pdf. 12.87 Mb) Participacion Publica Plan_PH_CI_Pais_Vasco , de 
competencia del País Vasco, en el punto 2 sobre “Análisis de las aportaciones” se recoge lo 

http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-0003/es/contenidos/informacion/2012_doc_actual_planhirologico/es_docu/adjuntos/06_Apendice_1_%20Participacion_Publica_Plan_PH_CI_Pais_Vasco_20121017.pdf
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siguiente: 
 
ANÁLISIS GENERAL 
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 quizá, 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 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 de 
Asociación Aktiba, Neiker, Dirección de Agricultura Gobierno Vasco, Dirección de Agricultura 
de la Diputación Foral de Alava, Comunidad de Usuarios de Agua, Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia, Urbanización Jaizkibel, Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, Anbiotek, 
Debegesa, Plataforma Korrosparri y de dos ciudadanos a título particular. Algunas de estas 
aportaciones han estado relacionadas con cuestiones tratadas en talleres de participación 
presenciales. 
 
ANÁLISIS ESPECÍFICO 
Las aportaciones surgidas del proceso de participación, así como determinadas cuestiones 
sobre las que los asistentes han estimado oportuno consultar o debatir, han sido clasificadas 
en varios epígrafes: 
 
1. APORTACIONES A INCORPORAR DE FORMA INMEDIATA A LOS DOCUMENTOS. Se trata de 
aportaciones que han sido valoradas de forma positiva en la medida que, siendo coherentes 
con los objetivos de planificación hidrológica, corrigen errores y /o enriquecen o completan los 
documentos. La mayor parte de estas aportaciones hacen referencia a cuestiones normativas y 
o actuaciones del Programa de Medidas tanto de las Cuencas Internas como de otros ámbitos 
de planificación 
 
2. APORTACIONES VALORADAS DE FORMA POSITIVA QUE REQUIEREN INFORMACIÓN 
ADICIONAL PARA SU INCLUSIÓN. Se trata de aportaciones e ideas que han sido consideradas 
interesantes en la medida que, de la misma forma que en el grupo anterior, y siendo 
coherentes con los objetivos de planificación hidrológica, corrigen errores y/o enriquecen o 
completan los documentos. No obstante, para su inclusión en la documentación se precisa 
aporte de información adicional por parte de distintos agentes. Son aportaciones que en 
general tienen que ver con la mejora del Programa de Medidas, sea en Cuencas Internas o en 
el resto de los ámbitos.  
 
3. APORTACIONES A ESTUDIAR TRAS LA FINALIZACIÓN DEL PERIODO DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA. 
Se trata de aportaciones en general de cierto calado, y que debido a su carácter deberían ser 
estudiadas tras la finalización del periodo de información pública, de forma conjunta con otras 
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posibles alegaciones. Tal es el caso de la propuesta de modificación de determinados objetivos 
ambientales o de determinadas masas de agua muy modificadas. 
 
4. APORTACIONES VALORADAS DE FORMA POSITIVA PERO QUE NO SERÍAN INCLUIDAS POR 
FALTA DE ENCAJE FORMAL EN EL PLAN HIDROLÓGICO. En este grupo se incluyen aquellas 
aportaciones que no serían tenidas en cuenta, en principio, para su incorporación a los 
documentos del Plan Hidrológico dado que, debido a su naturaleza, tendrían un mejor encaje o 
imbricación en otro tipo de documento normativo o técnico. En este grupo cabe destacar, por 
su interés e importancia, un gran número de aportaciones hechas en el Taller sobre 
recuperación de costes de los servicios del agua, que serán consideradas en la redacción del 
futuro Reglamento Marco de Prestación del Servicio de Abastecimiento y Saneamiento 
contemplado en la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas del País Vasco. 
 
5. APORTACIONES QUE NO SERÍAN INCLUIDAS POR NO SER COHERENTES CON LOS PRINCIPIOS 
DE LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA. Se trata de un reducido número de propuestas surgidas 
en los talleres que son contrarias a la normativa o a los principios de la planificación 
hidrológica. 
 
6. CONSULTAS Y REFLEXIONES. En este grupo se han incluido una serie de consultas e ideas o 
reflexiones que fueron objeto de debate en los diferentes talleres de participación. No se trata, 
en consecuencia, de aportaciones en sentido estricto, pero se ha estimado recogerlas 
igualmente. 
 
Los aportaciones surgidas del proceso de participación van a permitir una mejora sustancial del 
Proyecto de Plan Hidrológico de las Cuencas Internas del País Vasco, y de las contribuciones de 
la CAPV a los planes hidrológicos de las Demarcaciones del Cantábrico y de la Cuenca del Ebro. 
Muchas de estas aportaciones están ya siendo incorporadas a los documentos tanto a 
Memorias como Programa de Medidas y Normativas, aunque otras, también valoradas de 
forma positiva, precisan para su inclusión la remisión de información adicional por parte de 
diferentes agentes. Cabe destacar una serie de propuestas de mucho interés cuyo encaje, por 
su carácter, es difícil de realizar en el documento de Plan Hidrológico. No obstante, serán 
consideradas en la redacción de otras normativas, como el Reglamento Marco de 
Abastecimiento y Saneamiento. Otras aportaciones de calado necesitan ser estudiadas de 
forma detallada tras la finalización del periodo de información pública, conjuntamente con la 
totalidad de alegaciones. 
Para terminar, es importante resaltar que sólo un número muy reducido de propuestas  
concretas serán rechazadas. De esta forma, la valoración global de las aportaciones del 
proceso de participación pública realizado para la elaboración de los planes hidrológicas no 
puede ser más positiva. 

 
 
PREVISIÓN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN HIDROLÓGICO. 
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 Capítulo 14 - Seguimiento del Plan Hidrológico 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 

http://www.chcantabrico.es/images/pdf/actuaciones/planificacion_hidrologica/nuevo_phc/dhc_oriental/memoria/capitulo14_seguimiento_plan.pdf
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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, podrá ser revisada y actualizada en función de las 
necesidades que se identifiquen en cada momento del proceso planificador. 
 
 
 
 
 
 
Participación pública en las fases de seguimiento y revisión del Plan Hidrológico de cuenca 

 
En el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma del País Vasco, establece, en 
términos de mantenimiento de vías de actuación para la participación pública, la DMA en su 
artículo 14.1, y el RPH en la sección 2ª del Titulo II, considera necesaria la participación pública 
en el proceso de planificación hidrológica, de tal forma que requiere la información pública y la 
consulta pública y fomenta la participación de todas las partes interesadas en la elaboración, 
revisión y actualización de los planes hidrológicos. 
La participación pública es una tarea paralela al propio proceso de planificación hidrológica 
llevado a cabo hasta la fecha en las etapas de elaboración del Esquema de Temas Importantes 
y del presente Plan Hidrológico. Dicha participación pública también deberá realizarse en la 
revisión del Plan Hidrológico. De esta forma, las Administraciones Hidráulicas deberán trabajar 
conjuntamente con todos aquellos agentes cuyas actividades o intereses puedan estar 
afectados por el Plan Hidrológico y aquellos cuya participación es necesaria para el 
cumplimiento de los objetivos fijados en el mismo. 
 

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 
interesados pueden formular ante la Confederación Hidrográfica del Cantábrico sus 
alegaciones a los documentos iniciales sometidos a esta fase de consulta. 
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El organismo de cuenca anima a la participación en el proceso de todas las personas, 
entidades e instituciones interesadas, cuyas contribuciones permitirán el  enriquecimiento y 
la mejora de estos documentos. 

 


