
 

 

Demarcación hidrográfica del Duero 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. CONTEXTO 
a. Geográfico 

 

La cuenca hidrográfica del Duero tiene carácter transfronterizo y de sus 97.290 km2 totales de 
superficie, el 81% (78.952 km2) corresponde a territorio español y el 19% restante, 18.338 km2 
a territorio portugués. La Confederación Hidrográfica del Duero gestiona la parte española de 
la cuenca y participa en los grupos de trabajo hispano-portugueses de la Comisión para la 
Aplicación y Desarrollo del Convenio de Albufeira. 

  

 

Fuente: CHD (2010) www.chduero.es 

La cuenca del Duero, además de internacional, es una cuenca intercomunitaria, abarcando el 
territorio de siete comunidades autónomas. La mayor parte de dicho territorio, en su tramo 
español corresponde a Castilla y León (98,32%), distribuyéndose el resto entre las 
Comunidades Autónomas de Galicia, Cantabria, La Rioja, Castilla-La Mancha, Extremadura y 
Madrid, que suponen todas ellas un porcentaje de tan sólo el 1,68%. 

Según el censo de población de 2001 el efectivo poblacional de este territorio se limitaba a 
2.153.471 habitantes, mientras que el padrón municipal (datos INE) para el año 2006 cifra la 
población de la parte española del Duero en 2.210.541 habitantes. Dividiendo estas cifras por 
la superficie del territorio, las densidades de población que se obtienen (28,1 hab/km2) 
quedan muy por debajo de la media nacional, que se sitúa en torno a los 88 hab/km2. Sólo 8 
núcleos urbanos que los 50.000 habitantes. Cabe resaltar el elevado número de municipios con 
menos de 1.000 habitantes y son escasos los que cuentan con más de 50.000, los cuales 
corresponden a todas las capitales de provincia de la Comunidad de Castilla y León, excepto 
Ávila y Soria. 

La población total de la cuenca ha tenido pocas variaciones en los últimos cien años, aunque sí 
ha cambiado su distribución. Las zonas montañosas y rurales se han ido despoblando al tiempo 



 

 

que se producía una migración hacia zonas urbanas situadas mayoritariamente en el área 
central. 

Este proceso migratorio, sin embargo, no ha significado un abandono masivo de la actividad 
agraria, a pesar del proceso de modernización al que ha asistido con el consiguiente 
incremento de la productividad mediante la mecanización y los regadíos, pero sí que la 
productividad del sector agrario se ha ido reduciendo en su conjunto, al igual que ha sucedido 
con el resto de los sectores productivos, todo ello consecuencia del marcado y acusado éxodo 
rural padecido por las tierras atravesadas por el Duero. Lo que sí cabe destacar es el 
crecimiento del sector servicios, que ha ido aumentando siendo el único sector con visos de 
mejora en estas tierras, con unos niveles de producción en torno al 65 %, muy próximo al 
nacional. (Fuente: CHD, 2008b) 

b. Institucional 
 
La consecuencia de la nueva concepción hidrológica derivada de la DMA se ha visto reflejada 
en la promulgación de los Reales Decretos 125/2007 y 126/2007, de 2 de febrero. El primero 
de estos decretos fija el ámbito territorial de algunas demarcaciones hidrográficas españolas, 
entre ellas el de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Duero (artículo 3.3), que 
comprende el territorio español de la cuenca hidrográfica del río Duero. El segundo decreto 
regula la composición, funcionamiento y atribuciones de los Comités de Autoridades 
Competentes de las demarcaciones hidrográficas de las cuencas intercomunitarias, entre ellos 
el que corresponde a la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Duero. 
 
El organismo responsable de la elaboración del Plan Hidrológico de la parte española de la 
demarcación es la Confederación Hidrográfica del Duero, que es un organismo autónomo 
adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, debiéndose coordinar 
para ello con el resto de las autoridades competentes. 
 
La gestión de las aguas continentales en la parte española de la demarcación del Duero 
corresponde igualmente a la Confederación Hidrográfica del Duero. No obstante, el Estatuto 
de Autonomía de Castilla y León, aprobado por Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, 
adopta en su artículo 75 competencias sobre la cuenca del Duero, sin perjuicio de las 
reservadas al Estado por el artículo 149.1 de la Constitución y sin perjuicio de la planificación 
hidrológica. 
 
La Confederación Hidrográfica del Duero agrupa cuatro unidades técnico administrativas con 
diferentes funciones, que básicamente son: 
• Comisaría de Aguas: Gestión del dominio público hidráulico. 
• Dirección Técnica: Diseño, construcción y explotación de obras hidráulicas. 
• Secretaría General: Gestión administrativa, financiera y económica. 
• Oficina de Planificación Hidrológica: Elaboración, aplicación y actualización del Plan 
Hidrológico de cuenca. 
 
La puesta en marcha de los procesos participativos y de información y consulta ha 
correspondido a la Oficina de Planificación Hidrológica. 
 
Por otra parte, existen una serie de órganos colegiados para la gestión, cooperación, 
participación, consulta y asesoramiento dentro de la CHD: 
• Órganos de gobierno: la Junta de Gobierno y el Presidente. 
• Órganos de gestión en régimen de participación: la Asamblea de Usuarios, la Comisión de 
Desembalse, las Juntas de Explotación y las Juntas de Obras. 



 

 

• Órganos de participación y planificación: el Consejo del Agua de la Demarcación, cuya 
previsión normativa es introducida por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, y que sustituye al 
actual Consejo de Agua de la Cuenca. Tiene un papel de especial relevancia en la elaboración 
de los planes de cuenca. Según el Real Decreto 1364/2011, el Consejo lo componen: la 
Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, los 
usuarios, asociaciones y organizaciones de defensa de intereses ambientales, económicos y 
sociales relacionados con el agua i miembros de los Servicios Técnicos del Organismo de 
cuenca. Este mismo Decreto prevé la existencia de una Comisión de Planificación Hidrológica y 
Participación Ciudadana constituida el 22 de junio de 2012. 
 
Cabe recordar que el TRLA prevé la creación del Consejo del Agua de la Demarcación como 
órgano colegiado de participación, que tiene por finalidad fomentar la información, la consulta 
y la participación pública en el proceso planificador. Sin embargo, el real decreto por el que se 
establece su composición, estructura y funcionamiento no ha podido ser adoptado hasta el día 
7 de octubre de 2011, por lo que no ha sido posible el desempeño de sus funciones a lo largo 
de este ciclo de planificación hidrológica y, en particular, durante el largo proceso de 
elaboración del PHD. Es deseable, que durante el proceso de revisión del plan hidrológico, que 
deberá iniciarse en 2012 y finalizar antes de concluir el año 2015, el Consejo del Agua 
desempeñe un papel relevante en la configuración del proceso de participación pública que 
deberá desarrollarse para revisar el PHD. 
 



 

 

2. INFORMACIÓN: 
 

a. Tipo de información. 
b. Públicos a los que se dirige. 
c. Medios utilizados. 
 

Con objeto de facilitar el acceso a la información pública, la documentación recogida en la 
relación de información básica estuvo accesible en papel en las oficinas centrales de la 
Confederación Hidrográfica del Duero, en Valladolid, y en formato digital, en las páginas 
electrónicas de la Confederación Hidrográfica del Duero (www.chduero.es) y del Ministerio de 
Medio ambiente (www.mma.es). 
http://www.chduero.es/Inicio/Archivo/Serviciosyotrosdatos/tabid/177/Default.aspx 
http://www.chduero.es/Inicio/Publicaciones/FolletosobrasdelIIPlandeRestauraci%C3%B3ndeR
%C3%ADos/tabid/575/Default.aspx 
 
El suministro de información a través de vías digitales se complementó mediante conferencias, 
congresos, jornadas, mesas redondas, etc., principalmente actos promovidos de forma 
institucional por parte de la propia Confederación Hidrográfica del Duero o por la Dirección 
General del Agua (DGA) del Ministerio de Medio Ambiente para la difusión específica de los 
avances del proceso de planificación. 
 
Para facilitar el acceso a la información a todos los sectores de la sociedad, la Confederación 
Hidrográfica del Duero editó folletos divulgativos y resúmenes de fácil comprensión por el 
público en general, de manera complementaria a los que se puedan generar desde la DGA. 
 
El Organismo de cuenca se propuso implantar una Oficina de Suministro de Información que 
permita la respuesta en plazo y forma a las peticiones referidas a la información en su poder, 
tanto por correo ordinario como telemático. A este efecto, la Confederación Hidrográfica del 
Duero habilitó una dirección de correo electrónico (oph@chduero.es) para facilitar la atención 
de este tipo de solicitudes en relación con el proceso de planificación. (Fuente: CHD 2008: 19) 
 
 
Según el documento CHD (2010), en cuanto a la provisión de información se han desarrollado 
diversas acciones encaminadas por un lado a dar a conocer el desarrollo, naturaleza y alcance 
del proceso de planificación hidrológica y, por otro lado, a poner a disposición de cualquier 
interesado los documentos generados y la información utilizada. Dentro del primer conjunto 
de acciones cabe destacar las siguientes: 
 
• Edición de folletos explicativos, que han abordado las siguientes cuestiones: 1) Descripción 
del proceso de planificación, 2) Procedimiento de consulta pública y 3) Sistema de información 
de la CHD y 4) Anuncio de la próxima consulta del Plan Hidrológico. Estos folletos se han 
distribuido en diferentes actos públicos. La edición ha sido de 3.000 ejemplares. 
• Notas de prensa promovidas desde del Gabinete de Prensa de la Presidencia de la 
Confederación Hidrográfica del Duero en diversos momentos clave del proceso que han sido 
recogidas en numerosos medios de comunicación locales y nacionales. 
• Presentación pública del proceso de planificación del Duero, tanto desde un enfoque general 
como centrando aspectos concretos, en diversos eventos (congresos, conferencias, jornadas…) 
de carácter local, nacional e internacional. 
• Preparación y difusión de un DVD, elaborado con el apoyo del Instituto Geológico y Minero 
de España, sobre la caracterización y problemática de las aguas subterráneas en la cuenca del 
Duero.  
 

http://www.chduero.es/Inicio/Archivo/Serviciosyotrosdatos/tabid/177/Default.aspx
http://www.chduero.es/Inicio/Publicaciones/FolletosobrasdelIIPlandeRestauraci%C3%B3ndeR%C3%ADos/tabid/575/Default.aspx
http://www.chduero.es/Inicio/Publicaciones/FolletosobrasdelIIPlandeRestauraci%C3%B3ndeR%C3%ADos/tabid/575/Default.aspx


 

 

El segundo bloque de acciones se ha desarrollado aprovechando las posibilidades que, en este 
sentido, ofrece Internet trabajando por dos vías: el portal web del Organismo de cuenca y el 
acceso público a parte de los contenidos del Sistema de Información (Mírame-IDE_Duero) de la 
Confederación Hidrográfica del Duero. 
 
Aprovechando el portal web que ofrece la Confederación Hidrográfica del Duero en 
www.chduero.es, se ha desarrollado una sección específica dedicada a Planificación que 
incorpora diversos contenidos entre los que cabe destacar los siguientes: 
 
• Plan Hidrológico de 1998. Es el Plan en vigor hasta que se adopte la nueva versión. Entre los 
contenidos se puede encontrar explicado su procedimiento de elaboración, sus contenidos y 
principales características. El portar posibilita la consulta y descarga de los diversos 
documentos que lo constituyen. 
 
• Plan de Sequías de 2007. Se trata también del Plan Especial en vigor hasta que se vea 
modificado con la adopción del presente Plan Hidrológico. Se pueden consultar y descargar los 
distintos documentos generados durante la elaboración, consulta, aprobación y actual 
seguimiento del PES del Duero. 
 
• Plan Hidrológico de 2009. En este apartado se incorpora la documentación relevante que se 
ha ido generando durante la elaboración del presente Plan Hidrológico. Allí pueden localizarse, 
consultarse y descargarse los documentos previos, iniciales, intermedios y finales completados 
hasta el momento, así como la documentación correspondiente al proceso de EAE a que se 
somete el Plan Hidrológico. 
 
• MÍRAME: IDE-Duero. Acceso al Sistema de Información de la CHD que da soporte a la 
información de base utilizada para la preparación del Plan y pone a disposición pública 
multitud de datos detallados del propio Plan. El Sistema de Información de la CHD, accesible a 
través de la dirección de Internet www.mirame.chduero.es o directamente desde el portal de 
la Confederación Hidrográfica del Duero constituye el soporte básico transversal de 
información objetiva reunida por el Organismo de cuenca para la preparación del Plan 
Hidrológico y, en buena medida, puesta a disposición del público.  
 
En el ámbito de las acciones de difusión de la información, canalizadas fundamentalmente a 
través de servicios web ofrecidos por la Confederación Hidrográfica del Duero, un indicador de 
grado de éxito alcanzado puede encontrarse en el número de accesos al portal web del 
Organismo de cuenca, a la sección de Planificación y al Sistema de Información (MÍRAME) de la 
CHD. Las cifras registradas hasta el momento se muestran a continuación (CHD, 2010: 16): 
 
Año  Accesos web CHD  Accesos sección Planificación  Accesos MÍRAME 
2006 
2007 
2008    7.855    21.852 
2009    7.632   29.392 
2010 
 
Para poder recabar comentarios del público interesado y asistir en el acceso a la información, 
la página incluye el enlace a una dirección de correo electrónico (oph@chduero.es) que se 
recibe en la secretaría de la Oficina de Planificación Hidrológica del Organismo de cuenca. 
 
 
Tipo de información disponible: 



 

 

Disponibilidad de la información en la web 

Información disponible en la web desde marzo de 2007: 
 

Duero, e información complementaria al respecto incluida la evolución del sistema de 
indicadores. 

s descriptivos de la parte española de la demarcación del Duero en sus 
distintos niveles de desarrollo y actualización (versión 2005 y posteriores): 

o Estudios sobre diferentes temas realizados para el desarrollo de los trabajos 
requeridos por la DMA (estudios de caracterización ambiental, presiones, etc.). 
o Informe del Artículo 5 (versión 2005). 
o Registro de zonas protegidas. 

 
 

o Programa, calendario y fórmulas de consulta. 
o Estudio general de la demarcación. 
o Proyecto para la organización de la participación pública. 

 
 

o Relación de información ambiental generada por las redes de control. 
o Textos legislativos. 
o Guías y documentos básicos de carácter general sobre las diferentes tareas del 
proceso de planificación. 

 
Información disponible durante el proceso de planificación: 
o Documento inicial y de referencia del proceso de EAE. 
o Informes sobre las aportaciones de los procesos de consulta pública. 
o Esquema provisional de los temas importantes. 
o Proyecto de plan hidrológico de cuenca. 
o Informe de Sostenibilidad Ambiental del plan hidrológico. 
o Informe de análisis de la relación entre esquema de temas importantes y proyecto de plan 
de cuenca. 
o Borradores del programa de medidas. 
o Plan hidrológico de cuenca. 
o Memoria Ambiental, y declaración final del proceso de EAE.  
 
Información referente al seguimiento y revisión del plan: 
o Informe anual de seguimiento del plan. 
o Informe intermedio que detalle el grado de aplicación del programa de medidas previsto. 
o Informe del Ministerio de Medio Ambiente de seguimiento sobre la aplicación de los Planes 
Hidrológicos de cuenca y del Plan Hidrológico Nacional. 
 
Esta relación se ha ido incrementando a lo largo del proceso con los borradores de los 
mencionados documentos que se vayan produciendo y entren a formar parte del proceso de 
participación pública. Por otra parte, de acuerdo con 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, debe ser puesta a disposición de los interesados y público en general. 
 
 
Disponibilidad de la información en papel 



 

 

Atendiendo asimismo lo establecido en el artículo 73.2 del Reglamento de la 
Planificación Hidrológica, se dispondrán copias en papel con el contenido completo de los 
documentos de consulta en la biblioteca del Organismo de cuenca, adicionalmente se 
facilitarán copias en CD del documento en cuestión a aquellos interesados que lo soliciten. El 
Organismo de cuenca facilitará esta información a las instituciones que designe el Comité de 
Autoridades Competentes, con objeto de que la misma pueda quedar disponible en las 
instalaciones de todas las Autoridades competentes. 
A la hora de establecer un criterio a este respecto, también se considerará el coste económico 
y ambiental que las grandes ediciones en papel suponen, en particular enfrentándolas 
comparativamente a las ediciones en formato y soporte digital. 
 
Los puntos de contacto para obtener la documentación de base y la información requerida por 
las consultas públicas son: 

 

León 
licia 

Cada organismo hará público los procedimientos específicos para obtener la información 
correspondiente al proceso de planificación. Adicionalmente, queda habilitado un 
procedimiento general para obtener a la información a través de solicitud escrita o telefónica a 
la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Duero. En ese caso 
será enviada una copia completa en CD de toda la información del proceso de planificación 
que en ese momento se esté sometiendo a consulta pública. 
 
Publicaciones divulgativas 
El suministro de información se completará con publicaciones divulgativas para difundir los 
elementos más importantes del proceso de planificación. De acuerdo con el Anexo I, apartado 
j) de la Ley 9/2006, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas sobre 
el medio ambiente, el informe de sostenibilidad ambiental que acompañe a la propuesta de 
plan debe incluir un resumen no técnico de la información facilitada. Aunque puede ser 
complejo simplificar de forma “no técnica” los documentos de planificación, se pretende que 
resulten accesibles e inteligibles para el público en general. Con ese objetivo se prepararán 
folletos divulgativos que puedan cumplir esta función, de los que se realizarán grandes 
ediciones para su amplia distribución. Al menos se editarán siete folletos de este tipo: 
 
1. Folleto general de implantación de la DMA a través del proceso de planificación. 
2. Folleto referido al documento de programa, calendario y fórmulas de consulta. 
Específicamente informando a los ciudadanos sobre los derechos de acceso a la información. 
3. Folleto sobre el estado de las masas de agua en la parte española de la demarcación del 
Duero y sus impactos y presiones. 
4. Publicación divulgativa referida al esquema de temas importantes. 
5. Publicación divulgativa referida a la propuesta de plan hidrológico. 
6. Publicación divulgativa recogiendo los aspectos más importantes del plan aprobado. 
7. Publicación divulgativa sobre el proceso de evaluación ambiental estratégica recogiendo los 
aspectos exigidos por el artículo 14 de la Ley 9/2006. 
(Fuente: CHD, 2008) 
 
 



 

 

3. CONSULTA 
De acuerdo con el artículo 74 del Reglamento de Planificación Hidrológica y los requerimientos 
de la Ley de Evaluación Ambiental Estratégica la consulta pública debe realizarse sobre los 
siguientes documentos: 
 

demarcación hidrográfica. 
 

 
ad ambiental del plan hidrológico 

 
Adicionalmente, la Confederación Hidrográfica del Duero somete también a consulta pública el 
Proyecto de Participación Pública. La duración del proceso de consulta pública es de 6 meses 
en cada caso. Las aportaciones de la consulta pública se integrarán en informes que formarán 
parte del proceso de planificación y que se recogerán en un anexo del plan. 
 
Con carácter general la consulta se dirigirá individualmente a los miembros del Consejo del 
Agua de la cuenca del Duero y de forma adicional a todos aquellos agentes que, en los trabajos 
previos de organización del proceso participativo, han mostrado su interés.  
 
Y, con carácter complementario, cuando se considere procedente se desarrollará una consulta 
directa a través de cinco mesas sectoriales, cuya configuración y funcionamiento fueron 
ensayados previamente. La configuración de las citadas mesas, sus componentes, están 
documentados en una base de datos creada para documentar el proceso participativo. 
 
GRUPO I: GESTORES: 

 
INAG de Portugal, Confederación Hidrográfica del Duero, Junta de 
Castilla y León, Diputaciones); 

 
 

 
GRUPO II: USUARIOS: 

 
 

 
 

 
GRUPO III: INSTITUCIONES Y ENTIDADES: 

 
 

 
 

 
 
MESA IV: SECTOR EMPRESARIAL E INDUSTRIAL 

-extractoras; 
 

 
 

 
ntos 



 

 

 
MESA V: TEJIDO SOCIAL ESTRUCTURADO 
• Fundaciones y ONGs relacionadas con el tema; 
• Medios de comunicación; 
• Asociaciones y Sindicatos agrarios; 
• Otras asociaciones o grupos de interés: Federación de Pesca, Asoc. Consumidores,  Asoc. 
Educadores Ambientales... 

 

De acuerdo con el documento CHD (2010: 8): Prácticamente al inicio del largo proceso que ha 
conducido a la elaboración de este Plan Hidrológico, la Confederación Hidrográfica del Duero 
llevó a cabo una serie de acciones encaminadas a preparar los trabajos de participación pública 
que posteriormente deberían ser desarrollados y, complementariamente, a establecer un 
primer diagnóstico sobre los principales problemas de la cuenca que deberían ser afrontados 
por el Plan Hidrológico. Los trabajos a los que se hace referencia, llevados a cabo durante el 
año 2006, permitieron el desarrollo de las siguientes actividades: 

• Selección de un reducido número de expertos para establecer un diagnóstico objetivo de la 
problemática de la cuenca del Duero. 
• Configuración de un grupo representativo y equilibrado, organizado en cinco mesas 
sectoriales, en las que se sometió a consulta el diagnóstico objetivo, complementando la 
información con un análisis DAFO y un taller de futuro. 
• Valoración del proceso participativo ensayado. 
 
Los resultados de esta actividad preliminar se encuentran disponibles en la página web de la 
Confederación Hidrográfica del Duero, dentro de la sección de Planificación. Allí pueden 
encontrarse los siguientes documentos: 
• Memoria explicativa de los trabajos desarrollados. 
• Método de selección de expertos y papel de los expertos en el proceso de participación. 
• Plantilla utilizada para entrevistar a los expertos. 
• Documentación del DAFO y del Taller de Futuro. 
• Modelo de encuesta para la valoración del proceso participativo. 
• Vaciado de la encuesta de valoración. 
 
Como logros de estas actividades iniciales cabe destacar: 
• Propiciación del diálogo y la mediación reconociendo la legitimidad de todas las posiciones 
como estrategia para la elaboración del PHD. 
• Establecimiento de una relación inicial de actores relevantes para el proceso, implicando a 
un amplio conjunto de administraciones, usuarios del agua y ciudadanos en general. 
• Determinación de un diagnóstico, elaborado a partir de las opiniones y percepciones de 
diversos actores que constituye una primera referencia sobre los problemas importantes que 
deberá tratar de resolver el PHD. 
(Fuente : CHD, 2010 : 8) 

 

 Procesos de alegaciones. 
 

Alegaciones Documentos Iniciales1: 

                                                 
1
 

http://www.chduero.es/Inicio/Planificaci%C3%B3n/Planhidrol%C3%B3gico2009/Documentosiniciales/t

abid/356/Default.aspx 



 

 

 

 
 
Alegaciones Esquema de Temas Importantes2:  

El Esquema Provisional de Temas Importantes en materia de gestión de las aguas en la 
demarcación hidrográfica del Duero fue sometido a consulta entre julio de 2008 y octubre de 
2009. Se trata del Esquema Provisional de Temas Importantes correspondiente al proceso de 
planificación hidrológica de la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero. Dicho 
proceso de consulta, que se ha prolongado durante más de un año, ha permitido recabar, 
hasta el mes de septiembre de 2009 en que tuvo entrada la última alegación, 70 documentos 
remitidos por 78 interesados distintos. 
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Alegaciones PHD3: 
 
Por otra parte, con la intención de aprovechar todo el material aportado, se consideran 
alegaciones todos los escritos recibidos en el organismo de cuenca durante el periodo de 
consulta y posteriores que traten aspectos relativos al PHD, aunque no conste claramente que 
se trata de escritos de alegaciones o que, explícitamente, no señalen esa finalidad. Así pues, se 
ha hecho una interpretación extensiva. En cualquier caso, siempre se ha contestado al 
remitente con una carta agradeciendo la aportación y aclarando que el escrito aportado se 
incorpora como alegación al PHD. 
 

 

 
Así pues, se contabilizan 101 documentos remitidos por 86 firmantes distintos. Como algunos 
escritos son copia total o parcial de otros, se han distinguido 83 escritos diferentes 
 

 Otros procesos de consulta (entrevistas, reuniones, etc.) 
- En relación a los Documentos Iniciales: 

El documento nº 1 (Programa, Calendario y Fórmulas de Consulta) señala las principales 
actividades a realizar para la redacción del nuevo Plan Hidrológico y el calendario previsto para 
su preparación y desarrollo. Debe ir acompañado del Estudio General de la Demarcación 
(documento nº 2), que se organizó en dos partes: 1) Informe 2005 y 2) Anexo de actualización. 
El Informe 2005 recoge la documentación que España transmitió en esa fecha a la Comisión 
Europea sobre la parte española de la  demarcación hidrográfica del Duero dando 
cumplimiento a lo señalado en los artículos 5 y 6 de la DMA, el Anexo de actualización muestra 
los principales avances incorporados desde ese momento hasta la puesta a disposición del 
público de este conjunto de documentos iniciales. Finalmente, el documento nº 3 (Proyecto de 
Participación Pública) expone la organización y procedimiento a seguir para hacer efectiva la 
participación pública en el proceso de planificación. 
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Completada la versión preliminar de este conjunto de documentos la Confederación 
Hidrográfica del Duero, con el apoyo de la DGA del entonces Ministerio de Medio Ambiente, 
inició la consulta pública a partir del día 25 de julio de 2007 con las siguientes acciones:  
• Resolución de la Dirección General del Agua, de 25 de julio de 2007, por la que se anunciaba 
en el BOE el inicio de la citada consulta pública durante un periodo de seis meses.  
• Publicación de los documentos iniciales en la página web de la CHD dentro de la sección de 
Planificación. 
• Remodelación de la página web de la CHD para facilitar la identificación de contenidos. Se 
crea un vínculo en el portal que dirige a los documentos en consulta pública, así como una 
dirección de correo electrónico (oph@chduero.es) para aportar comentarios, alegaciones o 
sugerencias. 
• Publicación de los documentos iniciales en la página web del Ministerio de Medio Ambiente. 
• Edición en papel de 150 copias de los tres documentos, y envío de los mismos a los 
miembros del Consejo del Agua, del Comité de Autoridades Competentes y de la Junta de 
Gobierno de la CHD, con una carta del Presidente del Organismo de cuenca invitando a la 
participación y a la presentación de alegaciones. 
• Edición de 200 CD con los documentos iniciales en formato pdf de Acrobat, y envío de los 
mismos a 200 agentes interesados identificados en el propio Proyecto de Participación Pública 
que se somete a consulta. 
• Entrega de dos copias en papel de la documentación completa a la biblioteca de la CHD para 
favorecer su consulta a las partes interesadas. 
• Publicación y distribución de 2.000 folletos explicativos del proceso de planificación y de la 
participación pública en el citado proceso. 
• Presentación del proceso de planificación en diversos actos públicos 
(Fuente: CHD, 2010: 12-13) 
 

- En relación al Esquema de Temas Importantes: 

De acuerdo con el documento CHD (2010:13-14): 

Preparado el documento provisional de temas importantes, la Confederación Hidrográfica del 
Duero, con el apoyo de la DGA del MARM, inició su consulta pública a partir del 30 de julio de 
2008 con las siguientes acciones: 
• Resolución de la Dirección General del Agua, de 30 de julio de 2008, por la que se anunciaba 
en el BOE en inicio de la consulta pública durante un periodo mínimo de seis meses. 
• Publicación del Esquema Provisional de Temas Importantes en la página web de la CHD 
dentro de la sección de Planificación. 
• Nueva remodelación de la página web de la CHD para facilitar la localización de contenidos. 
Se incorpora un buzón del ciudadano que facilita la aportación de alegaciones y comentarios. 
• Publicación del documento en la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente  
• Edición en papel de 500 copias del documento y envío a los miembros del Consejo del Agua, 
del Comité de Autoridades Competentes y de la Junta de Gobierno de la CHD, así como a otros 
interesados identificados de acuerdo con el Proyecto de Participación Pública, junto con una 
carta dirigida por el Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica invitando a la participación y 
a la presentación de alegaciones. 
• Circulación de una nota de prensa promovida desde la Presidencia de la CHD anunciando la 
consulta del documento y explicando los procedimientos para presentar alegaciones que fue 
recogida en diversos medios de la cuenca y en otros de ámbito nacional. 
• Entrega de dos copias en papel a la biblioteca de la CHD para favorecer su consulta a las 
partes interesadas. 
• Presentación del documento en diversos actos públicos. 



 

 

1. Presentación del EPTI en la sesión constitutiva de FERDUERO 
2. Presentación del EPTI en el Congreso Nacional de Medio Ambiente 
3. Mesa territorial organizada por la Oficina de Participación del Gobierno de 
Cantabria 
4. Jornada de participación pública organizada por la Junta de Galicia. 

• Impulso de la consulta transfronteriza mediante dos jornadas abiertas, apoyadas por la CADC 
(Comisión para la Aplicación y Desarrollo del Convenio de Albufeira) celebradas en Regua 
(Portugal) (el 28 de abril de 2009) y Valladolid (España) (el 28 de mayo de 2009). 
• Informe del Consejo del Agua de la cuenca del Duero, preparado en su sesión del 25 de 
octubre de 2010. 
• Conformidad del Comité de Autoridades Competentes de la parte española de la 
demarcación hidrográfica del Duero, expresada en su sesión del 26 de octubre de 2010. 
 

- En relación al Programa de Medidas y el Proyecto de Plan Hidrológico 
De acuerdo con el documento CHD (2010: 13-14): La consulta de la propuesta de proyecto de 
PHD de la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero, se ha sometido a consulta 
pública durante un periodo de tiempo no inferior a seis meses. Las acciones llevadas a cabo 
para impulsar y favorecer esta consulta han sido las siguientes: 
• Preparación de un folleto explicativo previo de la consulta a realizar. 
• Comunicación al Consejo del Agua de la cuenca del Duero, en su sesión del 25 de octubre de 
2010, del próximo inicio de la consulta y discusión del procedimiento a desarrollar. 
• Informe al Comité de Autoridades Competentes de la parte española de la demarcación 
hidrográfica del Duero, en su sesión del 26 de octubre de 2010, del próximo inicio de la 
consulta. 
• Resolución de la Dirección General del Agua, de 15 de diciembre de 2010, por la que se 
anunciaba en el BOE en inicio de la consulta pública durante un periodo mínimo de seis meses. 
• Publicación del Proyecto de Plan Hidrológico en la página web de la CHD dentro de la sección 
de Planificación. 
• Nueva remodelación de la página web de la CHD para facilitar la localización de contenidos. 
• Publicación del documento en la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente   
• Edición en papel de 1.000 copias del documento y envío a los miembros del Consejo del 
Agua, del Comité de Autoridades Competentes y de la Junta de Gobierno de la CHD, así como a 
otros interesados identificados de acuerdo con el Proyecto de Participación Pública, junto con 
una carta dirigida por el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero invitando a la 
participación y a la presentación de alegaciones. 
• Circulación de una nota de prensa promovida desde la Presidencia de la CHD anunciando la 
consulta del documento y explicando los procedimientos para presentar alegaciones que fue 
recogida en diversos medios de la cuenca y en otros de ámbito nacional.  
• Entrega de dos copias en papel a la biblioteca de la CHD para favorecer su consulta a las 
partes interesadas. 
• Presentación del documento en diversos actos públicos. 
• Impulso de la consulta transfronteriza 
 
En la web aparece lo siguiente: 



 

 

Resumen ejecutivo del Plan hidrológico : En la tabla se presenta, para su visualización o 
descarga, el resumen ejecutivo del borrador de la propuesta de proyecto del nuevo plan 
hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero. Para acceder al 
contenido completo de la propuesta de plan hidrológico (Memoria, Anejos a la Memoria y 
Normativa) y de su informe de sostenibilidad ambiental (ISA) seleccione otras subsecciones en 
el marco azul que aparece en la zona izquierda de la página.  

resumen ejecutivo 

 Documento Fecha  Descarga 

Resumen (Español) Diciembre 2010   4.468 kB 

Resumo (Galego) Diciembre 2010   4.455 kB 

Resumo (Portugués) Diciembre 2010   4.311 kB 

Summary (English) Diciembre 2010   4.453 kB 

FE DE ERRATAS Enero 2011   4 kB 

Presentación diapositivas Enero 2011   16.204 kB 

 AYÚDENOS A MEJORAR. Las alegaciones que estime oportuno presentar pueden enviarse por 
correo electrónico (oph@chduero.es), por correo postal o mediante su depósito en cualquier 
registro de la Administración pública, dirigidas a:  

Confederación Hidrográfica del Duero. Oficina de Planificación Hidrológica 

Calle Muro, 5. 47004 VALLADOLID  

Desde la Confederación Hidrográfica del Duero les rogamos que nos comuniquen las 
deficiencias de funcionamiento que observen en estas páginas de consulta del borrador de 
Plan Hidrológico, para lo que pueden hacer uso de la dirección electrónica oph@chduero.es. 

 
 

http://www.chduero.es/Inicio/Planificaci%C3%B3n/Planhidrol%C3%B3gico2009/PropuestaPlanHidrol%C3%B3gico/Memoria/tabid/495/Default.aspx
http://www.chduero.es/Inicio/Planificaci%C3%B3n/Planhidrol%C3%B3gico2009/PropuestaPlanHidrol%C3%B3gico/Anejo1Masasmodificadas/tabid/500/Default.aspx
http://www.chduero.es/Inicio/Planificaci%C3%B3n/Planhidrol%C3%B3gico2009/PropuestaPlanHidrol%C3%B3gico/Normativa/tabid/497/Default.aspx
http://www.chduero.es/Inicio/Planificaci%C3%B3n/Planhidrol%C3%B3gico2009/PropuestaPlanHidrol%C3%B3gico/InformedeSostenibilidadAmbiental/tabid/498/Default.aspx
http://www.chduero.es/descarga.aspx?fich=/OficinaPlani/PlanHidro2010/VersionConsultaPublica/Doc%20Resumen%20EPA%C3%91OL%20WEB.pdf
http://www.chduero.es/descarga.aspx?fich=/OficinaPlani/PlanHidro2010/VersionConsultaPublica/Pdf%20GALLEGO%20WEB.pdf
http://www.chduero.es/descarga.aspx?fich=/OficinaPlani/PlanHidro2010/VersionConsultaPublica/PORTUGUES%20WEB.pdf
http://www.chduero.es/descarga.aspx?fich=/OficinaPlani/PlanHidro2010/VersionConsultaPublica/Pdf%20INGLES%20WEB%20V1.pdf
http://www.chduero.es/descarga.aspx?fich=/OficinaPlani/PlanHidro2010/20110117_Resumen_Fe%20de%20erratas.pdf
http://www.chduero.es/descarga.aspx?fich=/OficinaPlani/PlanHidro2010/VersionConsultaPublica/20110119_PHD-Valladolid.ppt
mailto:oph@chduero.es
mailto:oph@chduero.es


 

 

4. PARTICIPACIÓN ACTIVA 
 
La participación activa supone una fuerte involucración de los interesados en el desarrollo del 
proceso de planificación. Mientras que el suministro de información y la consulta pública son 
mecanismos de participación exigidos por la normativa, la exigencia respecto a la participación 
activa es menor; de  cuerdo con el Art. 75 de RPH, los organismos de cuenca fomentarán la 
participación activa de las partes interesadas en el proceso de planificación, extendiendo dicha 
participación al público en general. 
 
La Confederación Hidrográfica del Duero, en el convencimiento de que este mecanismo resulta 
imprescindible para elaborar y hacer viable la aplicación y desarrollo de este Plan Hidrológico, 
viene impulsando tres vías de acción para favorecer y consolidar la vinculación activa de 
diversos agentes en el proceso de planificación: 1) Establecer y consolidar alianzar y apoyos, 2) 
Auditar por sectores información y problemáticas y 3) Seleccionar pocos agentes expertos para 
debates multisectoriales territoriales y 4) Implicación de las Autoridades Competentes. 
 
Las acciones del primer bloque (Establecer y consolidar alianzas y apoyos) se han dirigido a 
reforzar la cooperación y colaboración en diversos ámbitos, tanto internos como externos. En 
el ámbito interno se han involucrado junto al equipo de la Oficina de Planificación Hidrológica 
de la CHD técnicos relevantes de la Comisaría de Aguas y de la Dirección Técnica del 
Organismo de cuenca. En el ámbito externo cabe destacar la fluida relación establecida con la 
Consejerías de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. 
 
Por otra parte, se han suscrito formalmente convenios de colaboración y contratos de 
prestación de servicios entre la CHD (en determinados casos a través de la DGA del MARM) y 
otras instituciones, públicas y privadas, para apoyo del proceso. Entre estas últimas cabe 
destacar las siguientes: 
· Instituto Geológico y Minero de España. 
· Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX. 
· Universidad de Valladolid: Aula “Confederación Hidrográfica del Duero”. 
· Universidad Politécnica de Valencia. 
· Universidad de León. 
· Universidad “Miguel de Cervantes” de Valladolid. 
· Universidad de Zaragoza. 
 
Por último también hay que destacar la participación de diversas empresas consultoras 
vinculadas a este trabajo mediante contratos de servicios de asistencia técnica. Entre ellas, las 
que han desempeñado un   papel más relevante en el desarrollo de este proceso, son las 
siguientes: 
· TRAGSATEC 
· EPTISA, Servicios de Ingeniería, S.L. 
· Infraestructura y Ecología, S.A. 
· Omicrón-Amepro, S.A. 
· EPTISA, Tecnologías de la Información, S.L. 
· Zeta-Amaltea, S.L. 
· URS, S.L. 
 
El segundo bloque de acciones señalado inicialmente (auditar por sectores información y 
problemáticas), se ha desarrollado buscando la reunión de reducidos grupos de expertos en la 
materia que se tratase para analizar la información, y los resultados o criterios de trabajo. 
Entre estas reuniones, que se han ido celebrando con cierta regularidad, se destacan las 



 

 

celebradas con agentes del sector agropecuario, del sector de la energía y de las ONG 
defensoras de los intereses ambientales. 
 
Finalmente, el desarrollo de debates multisectoriales territoriales ha sido preparado para 
abordar, durante el tiempo en que se proceda a la consulta del Plan, cuestiones clave como la 
concertación de caudales ecológicos, la asignación y reserva de recursos o el compromiso 
social ante el programa de medidas. Estas reuniones se han celebrado en Valladolid, Hospital 
de Órbigo (León), Palencia, Aranda de Duero (Burgos) y Calvarrasa de Abajo (Salamanca), y han 
resultado relevantes para facilitar el extenso contenido documental de la propuesta del PHD y 
animar a la presentación de alegaciones.  
 
Por último, entre las acciones de participación activa más destacadas, merece especial 
consideración la involucración de los miembros de los grupos de trabajo del Comité de 
Autoridades Competentes, que han aportado una muy valiosa información sobre la 
configuración del programa de medidas. Cuestión especialmente problemática en el difícil 
contexto de contracción económica en que nos encontramos. Esta información, sobre el 
programa de medidas, resulta sumamente inestable y puesto que se encuentra  sometida a 
numerosas incertidumbres de programación es difícil consolidar una versión que pueda 
considerarse estable y definitiva. 
 

 ¿Qué se ha sometido a participación activa? (documentos iniciales, ETI, Proyecto 
de PGC, Evaluación Ambiental, etc.).4 

Se observa que los documentos sometidos a participación activa han sido: 
- Documentos Iniciales  
- Esquema de Temas Importantes 
- Proyecto PGC 
- Evaluación Ambiental Estratégica 

 

 Identificación de actores (tipos, cantidades, etc.). 
 
Otra cuestión que ha sufrido cambios sustanciales como consecuencia del desarrollo del 
propio proceso participativo ha sido el de la identificación de agentes con diferentes niveles de 
interés en el proceso. Esta cuestión resulta más compleja de lo que inicialmente se pudo 
considerar.  
 

La participación entendida desde la perspectiva de la CHD (información-corrección/aportación-
alegación) fue ampliándose a nuevos grupos de interés a lo largo de los años según se iban 
ampliando relaciones de confianza e identificándose nuevos actores. En este sentido la OPH 
entendía que la elaboración del Plan Especial de Sequías en 2007 fue una primera prueba de 
un proceso de participación y una muestra de las dificultades de activar a las partes 
interesadas en el Duero.  

Sin embargo consideran que la situación fue cambiando y mejorando según avanzaba el 
proceso de planificación, hasta manifestar una cierta satisfacción con el grado de participación 
alcanzado en respuesta al borrador del plan de cuenca publicado en diciembre de 2010, 
aunque reconozca que todavía es necesario seguir mejorando: 

En cuanto a la participación de los distintos actores, la OPH reconoce diversos grupos de 
actores (administraciones autonómica, estatal y local, usuarios económicos y entidades 
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ambientales) y considera que el grado de participación de cada uno ha sido diferente, aunque 
en algunos casos haya ido mejorando con el tiempo. El público en general en ningún momento 
se ha considerado un objetivo de la participación.  

En cuanto a la Administración General del Estado la participación ha sido escasa y poco activa, 
aunque juegan un papel importante en la propuesta de medidas. 

En cuanto a la administración autonómica, en el caso del tramo español del Duero el 98% de 
la población y el territorio están localizados en la Comunidad de Castilla y León por lo que son 
los representantes de esa comunidad autónoma los principales destinatarios, aunque se haya 
mantenido contacto con representantes de Cantabria y Galicia. La interlocución con los 
representantes de la Junta de CYL fue fluida tras fortalecer vínculos de confianza, aunque 
existía una cierta frustración por la falta de homogeneidad en cuanto a las posiciones 
defendidas por los técnicos de distintas consejerías durante el desarrollo de los documentos. 
Esta percepción de relación de colaboración también la compartían los representantes de la 
administración autonómica entrevistados. Sin embargo se percibe una diferencia importante 
entre las posiciones de los técnicos y la posición política que finalmente se adopta en los 
órganos de decisión (CA y CAC), que tiende a ser un voto eminentemente político. En este 
sentido es interesante resaltar el doble papel que ha jugado la administración autonómica: por 
un lado como colaboradora y proveedora de información y sugerencias de medidas, y por otro 
lado como parte interesada presentando alegaciones en las que las posiciones diferenciadas 
de cada Consejería (Medio Natural, Infraestructuras, Agricultura) eran muy marcadas. 

La administración local ha tenido una presencia débil y poco constante en el proceso de 
participación. Como es el caso con las entidades sociales y ambientales, la falta de solidez 
organizativa de los ayuntamientos en la demarcación del Duero les colocaba en una posición 
de desventaja en un proceso de participación basado en relaciones bilaterales con 
representantes de intereses organizados. 

En cuanto a los usuarios hidroeléctricos varios actores diferencian claramente entre las 
grandes hidroeléctricas que desde su perspectiva siguen manteniendo canales de 
comunicación directa con las administraciones competentes más allá de los procesos de 
participación e información establecidos, y las mini-centrales, agrupadas en la Asociación de 
Productores de Energías Renovables, de ámbito nacional, y que ha representado a sus 
intereses durante el proceso.  

Otros sectores económicos relacionados con la planificación hidrológica han sido los 
empresarios madereros y los de extracciones de áridos. Sin embargo su participación se ha 
limitado a aspectos concretos relacionados con las afecciones de las propuestas del plan al 
desarrollo de su actividad económica, elaboración y presentación de alegaciones, y alguna 
reunión puntual con la OPH.  

Por último, la participación de los representantes de usuarios no económicos del agua e 
intereses ambientales (el tejido social estructurado en la terminología de la OPH) ha tenido 
quizás una presencia más débil en el proceso. Aunque han presentado alegaciones a los 
principales documentos sometidos a consulta pública (ETI y Borrador del Plan) y algunas 
organizaciones han participado en jornadas informativas, la debilidad organizativa de estas 
asociaciones y la propia estructura y características del proceso de participación, con 
reuniones informativas y bilaterales en horario de oficina y días de semana, generalmente a 
iniciativa de los propios interesados, ha limitado enormemente su involucración más activa. 

Desde la perspectiva de los participantes, la ausencia de reuniones multisectoriales y de un 
proceso de debate continuado en el tiempo resultaba en un desconocimiento sobre la 



 

 

presencia o ausencia de otros actores y por lo tanto un desconocimiento sobre los temas clave 
desde otras perspectivas.  

Sin embargo entre los participantes más activos y con un acceso más continuado a la OPH y al 
proceso de planificación (usuarios económicos y representantes de la administración 
autonómica) existía la percepción generalizada de que el esfuerzo en información pública por 
parte de la OPH suponía que todo el que quisiera participar (entendido como contribuir o 
alegar a la documentación sometida a consulta) había tenido amplias oportunidades para 
hacerlo. 
 
Como ocurre en otras demarcaciones, los representantes del regadío expresaron su 
disconformidad en cuanto a la pérdida relativa de poder que ha supuesto tanto el proceso 
participado de toma de decisiones como el nuevo ámbito de decisión derivado de la 
implementación de la DMA, específicamente la configuración del Comité de Autoridades 
Competentes. Desde su perspectiva, el ser los principales usuarios y por lo tanto los principales 
contribuyentes económicos (en forma de canon y tarifas) a la gestión del agua, deberían tener 
una posición prioritaria en la toma de decisiones. 

Una posición similar mantienen los usuarios hidroeléctricos, que consideran que, por 
definición, un proceso participativo necesariamente supone una pérdida de poder para 
aquellos que previamente tenían acceso a la toma de decisiones. 
 
 

 Ámbitos territoriales de los procesos participativos. 
Toda la demarcación, sin efectuar ninguna subdivisión por subcuencas. Se habían propuesto 
debates multisectoriales territoriales, pero dificultades operativas los han impedido y se dice 
que se han pospuesto para la fase de consulta pública del Plan 
 

 Plazos temporales 
La consulta de los documentos iniciales se inició el 31 de julio de 2007 y concluyó el 31 de 
enero de 2008, la del Esquema de Temas Importantes tuvo lugar entre el 30 de julio de 2008 y 
final del año 2009, por último, la propuesta de plan hidrológico se sometió a consulta entre el 
15 de diciembre de 2010 y el 18 de junio de 2011. 

En cuanto a la duración del proceso este venía determinado en parte por los plazos de 
elaboración de los distintos trabajos y documentos, pero en parte no estaba definido por la 
administración promotora, sino que venía impuesto por factores externos a su ámbito de 
competencia, tales como la evolución del proceso de planificación en el ámbito nacional, los 
procesos electorales, etc. 
 
Algunos participantes consideraron que la excesiva duración de los plazos entre reuniones y 
publicación de documentos, y la incertidumbre relacionada con los plazos oficiales, restaron 
calidad y efectividad al proceso de participación. 
 
Sin embargo otros opinaban que la complejidad de la temática tratada hubiera requerido de 
un proceso de participación más amplio y mejor diseñado, con más tiempo dedicado a explicar 
la problemática y a la construcción colectiva de soluciones 
 
 



 

 

 Metodología de los procesos56 
 
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 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. 
Es propósito de la Confederación Hidrográfica del Duero que la participación activa abarque la 
totalidad del proceso de planificación y, en particular, las siguientes cuestiones: 
· Esquema provisional de temas importantes. 
· Establecimiento de objetivos ambientales. 
· Planteamiento y desarrollo del programa de medidas. 
· Elaboración del plan hidrológico. 
· Desarrollo del informe de sostenibilidad ambiental 
· Implantación, seguimiento y evaluación del plan hidrológico y del programa de medidas. 
Todo ello se concretará en tres fases de consulta activa: 
· 1ª fase (2007): para fortalecer la identificación de los problemas que se deban recoger en el 
Esquema provisional de temas importantes, y adicionalmente, apuntar posibles soluciones a 
los problemas enumerados (Art. 76.1 del RPH). 
· 2ª fase (2008-2009): para ofrecer una discusión previa de las combinaciones de medidas y 
responsabilidades, tanto administrativas como particulares, así como una visión de los costes 
de implantación del plan. Se trataría de buscar una solución conciliada que tuviese 
posibilidades de éxito cara a su materialización futura con cierto acuerdo social. 
· 3ª fase (2010-…): para establecer un control público de la aplicación y efectividad del plan 
hidrológico. 
Con este fin se constituirán foros o grupos de trabajo 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 del plan hidrológico del Duero. 
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 definirán de manera clara las expectativas que se espera conseguir con la participación 
pública 
· Se especificará cómo los resultados se integrarán dentro del proceso de toma de decisiones. 
· Se identificarán las partes interesadas que de manera más probable se verán afectados (de 
manera positiva o negativa) por la decisión tomada; 
 
Las principales actividades participativas desarrolladas en el marco del proceso de planificación 
promovidas por la Confederación Hidrográfica del Duero, han sido: 
Actividades participativas documentadas 
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 Integración de procesos participativos de diferentes instituciones en cuencas 
compartidas (nacionales o internacionales). 

 
El complejo escenario de competencias en torno a la planificación hidrológica requiere una 
gran coordinación. El órgano concebido para tal fin es el Comité de Autoridades Competentes 
de la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero, en el que están representados 
los siguientes departamentos del Gobierno de España:  
• Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (3 vocales) 
• Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (1 vocal) 
• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (1 vocal) 
• Ministerio de Industria, Energía y Turismo (1 vocal) 
 
y un vocal de los distintos gobiernos de las CCAA con territorio en la demarcación: 
• Cantabria  
• Castilla-La Mancha 
• Castilla y León 
• Extremadura 
• Galicia 
• La Rioja 
• Madrid 
 
junto con dos representantes de las entidades locales y ayuntamientos. 
 
Las funciones y estructura del Comité se determinaron mediante el RD 126/2007, de 2 de 
febrero, con el objeto de garantizar la adecuada cooperación en la aplicación de las normas de 
protección de las aguas. Su creación no afecta a la titularidad de las competencias en las 
materias relacionadas con la gestión de las aguas que correspondan a las distintas 



 

 

Administraciones Públicas, ni a las que correspondan a la Administración del Estado derivadas 
de acuerdos internacionales, como es el caso del Convenio hispano-portugués de Albufeira. 

Coordinación internacional 

La cuenca del Duero es internacional, compartida por España y Portugal. El río Duero tiene tres 
tramos, uno español, otro internacional o compartido, que hace frontera entre ambos países a 
lo largo de más de 100 kilómetros, y un tercer tramo enteramente portugués. La importancia 
de la cuenca del Duero como territorio articulador de los dos países está cada vez más clara y 
su importancia relativa en el conjunto peninsular queda patente en el hecho de que la suma de 
las aportaciones de la parte española y de la portuguesa es la mayor de entre los ríos de la 
Península Ibérica, siendo la extensión de la cuenca también la mayor de todas las peninsulares. 

Este carácter internacional ha sido plasmado en acuerdos bilaterales entre ambos Estados. El 
primero de ellos de 1964 con el objeto de regular el aprovechamiento hidroeléctrico de los 
tramos internacionales del río Duero y de sus afluentes. El segundo hecho ad referendum en 
Albufeira el 30 de noviembre de 1998, sobre cooperación para la protección y el 
aprovechamiento sostenible de las aguas de las cuencas hidrográficas hispano-portuguesas, 
conocido comúnmente como Convenio de Albufeira. La evolución ha sido clara, desde unos 
instrumentos parciales de reparto hidroeléctrico a uno de carácter general, para todas las 
cuencas compartidas, con un marcado carácter proteccionista y de acción común. En el 
artículo 2º del Texto se establece que: “El objeto del presente Convenio es definir el marco de 
cooperación entre las Partes para la protección de las aguas superficiales y subterráneas y de 
los ecosistemas acuáticos y terrestres directamente dependientes de ellos y para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos de las cuencas hidrográficas de los ríos 
Miño, Limia, Duero, Tajo y Guadiana”. 

El Convenio de Albufeira se ha desarrollado en el marco del Tratado de Amistad y Cooperación 
entre España y Portugal del 22 de noviembre de 1977, así como del derecho internacional y 
comunitario sobre medio ambiente. 

Además de estos acuerdos que regulan las relaciones entre España y Portugal a través del 
Duero, debemos hacer mención al hecho de que en el tramo internacional, ambas márgenes 
están sometidas a una mayor protección medioambiental por el hecho de encontrarse dentro 
del Parque Natural de los Arribes del Duero (margen  española) y del Parque Natural do Douro 
Internacional (margen portuguesa). 

El Convenio de Albufeira : El 30 de noviembre de 1998 se suscribió en Albuferia (Portugal) el 
“Convenio para la protección y aprovechamiento sostenible de las aguas de las cuencas 
hidrográficas hispano – portuguesas”, tendente a conseguir el equilibrio entre la protección 
del medio ambiente y el aprovechamiento de los recursos hídricos necesarios para el 
desarrollo sostenible de ambos países, a la vez que se previenen los riesgos que puedan 
afectar a las aguas o ser ocasionados por ellas. La entrada en vigor se produjo el 12 de febrero 
de 2000. 

Para la consecución de los objetivos del Convenio existen dos órganos de cooperación: 

 La Conferencia de las Partes – compuesta por los representantes de los respectivos 
Gobiernos y presidida por un Ministro de cada Estado.  

 La Comisión para la Aplicación y Desarrollo del Convenio (CADC) – es el órgano 
privilegiado de resolución de las cuestiones relativas a la interpretación y desarrollo 



 

 

del Convenio. Está compuesta por delegaciones nombradas por cada una de las Partes 
mediante acuerdo previo en cuanto al número de delegados y está capacitada para 
crear Subcomisiones y Grupos de Trabajo, para colaborar en el desarrollo de sus 
funciones. El Presidente de la Delegación portuguesa es el Embajador Presidente de la 
Comisión de Límites y el de la española el Director General del Agua del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  

En la actualidad existe una Subcomisión de Participación pública y cuatro Grupos de Trabajo:  

 Intercambio de información  
 Seguridad de infraestructuras y avenidas  
 Régimen de caudales y sequías  
 Directiva Marco y Calidad del Agua.  

Teóricamente, el Convenio de Albufeira ha introducido el concepto de desarrollo sostenible en 
la gestión de las cuencas y el aprovechamiento de los recursos naturales por medio de: 

 La búsqueda de un equilibrio entre protección del medio ambiente y el de los recursos. 

 La prevención de los riesgos de una forma común. 

 La protección de los ecosistemas acuáticos y terrestres de ellos dependientes. 

Asimismo, el Convenio ha permitido fijar una serie de valores: 

 Los caudales mínimos que la parte española de las cuencas deber servir a la parte 
portuguesa en situaciones hidrológicas normales, respetando los convenios 
internacionales vigentes hasta la fecha. 

 Los umbrales de precipitación y/o volumen almacenado en los embalses de regulación 
que permiten determinar los períodos de excepción. 

 Los niveles de caudales establecidos por el Convenio de 1964, contemplando además 
cuatro estaciones de control y los volúmenes mínimos anuales que deben pasar por 
ellas: 

El Convenio de Albufeira ha confirmado el reparto hidroeléctrico establecido en el Convenio de 
1964, de tal forma que el aprovechamiento hidroeléctrico del tramo internacional 
comprendido entre el origen y la desembocadura del río Tormes, corresponde a Portugal 
(Centrales de Miranda, Picote y Bemposta), así como el tramo comprendido entre la 
desembocadura del río Huebra y el final del tramo internacional. Por otra parte, corresponde a 
España el aprovechamiento hidroeléctrico del tramo entre la desembocadura del río Torme y 
la del Huebra (Centrales de Aldeadávila y Saucelle). 

 
El proceso de planificación en la parte portuguesa sufrió retrasos significativos por diverso 
motivos, entre ellos la creación en 2009 de las Administraciones de Regiones Hidrográficas 
(Administração da Região Hidrográfica), entidades equivalentes a nuestras confederaciones 
hidrográficas, en cada una de las demarcaciones hidrográficas definidas como parte del 
proceso de planificación en el marco de la DMA. Las ARH asumieron las competencias de 
planificación y gestión del agua en cada demarcación que hasta su creación mantenía de forma 
centralizada el INAG (Instituto del Agua de Portugal). En la actualidad (noviembre 2011) la 
fuerte crisis económica está poniendo en entredicho el futuro de esta organización 
administrativa del agua. 
 



 

 

A pesar de estos retrasos, en septiembre de 2009, la Administración de la Región Hidrográfica 
del Norte (donde se encuadran la parte portuguesa de las cuencas del Duero y Miño y Limia), 
sacó a consulta pública el borrador del Plan Hidrológico de la parte Portuguesa de la 
Demarcación Hidrográfica del Duero. La descripción del proceso de participación pública que 
ha acompañado al proceso de planificación (consistente en reuniones de participación, 
entrevistas a actores principales, recogida de alegaciones online, etc.) puede consultarse en: 
http://www.arhnorte.pt/?co=2855&tp=7&cop=354&LG=0&mop=2856&it=pagina 
 
Entre los principales problemas que la administración lusa identifica de forma preliminar, en la 
parte portuguesa de la demarcación (MAOTDR, 2001), cabe destacar los siguientes: 

 Insuficiente implantación de infraestructuras de saneamiento básico de las aguas 
residuales urbanas. 

 Problemas con vertidos industriales y los procedentes de las explotaciones mineras. 
 Deficiente calidad de las aguas superficiales por materia orgánica, eventual presencia 

de productos fitosanitarios y metales pesados. 
 Deficiente calidad del agua subterránea debido a bajos niveles de pH y exceso de 

nitrato. 
 Dificultades institucionales y normativas que dificultan cumplir las propias exigencias 

normativas y atender la atención de los objetivos ambientales. 
 
Toda la información referida al Plan Hidrológico del Duero portugués se puede encontrar en la 
página web de la Administração da Região Hidrográfica do Norte: www.arhnorte.pt, donde se 
puede profundizar en los aspectos que aquí se han sintetizado. 
 
 

5. RESULTADO DE LOS PROCESOS (¿en qué medida la participación ha contribuido a la 
elaboración del Plan Hidrológico?) 

La evaluación de los resultados de la participación pública puede realizarse considerando la 
intensidad de la participación alcanzada y valorando, por otra parte, como resultados 
favorables del proceso aquellos que han conducido a introducir cambios en la información 
disponible o en los documentos producidos. 
En el ámbito de las acciones de difusión de la información, canalizadas fundamentalmente a 
través de servicios web ofrecidos por la Confederación Hidrográfica del Duero, un indicador de 
grado de éxito alcanzado puede encontrarse en el número de accesos al portal web del 
Organismo de cuenca, a la sección de Planificación y al Sistema de Información (MÍRAME) de la 
CHD.  
Tabla 2. Histórico de accesos a los servicios web ofrecidos por la CHD7 

 
En relación a los procesos de consulta pública, donde se ofrece al público un documento 
concreto para su análisis esperando respuesta, la eficacia o bondad del procedimiento puede 
valorarse en función del número de contestaciones recibidas. La Tabla 3 indica el número de 
alegaciones aportadas en los tres hitos de consulta pública impulsados por la CHD en relación 
con este Plan Hidrológico. La tabla diferencia el número total de escritos recibidos, el número 
de escritos diferentes y el número de alegantes distintos que han remitido escritos de 
respuesta. 
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Tabla 3. Respuestas recibidas en los procesos de consulta. 

 
Considerando la distribución sectorial, según los grupos establecidos en el Proyecto de 
Participación Pública, de las alegaciones recibidas en los tres procesos de consulta realizados 
se obtienen los resultados que se ofrecen en la Tabla 4, que deberá ser completada tras la 
consulta de esta propuesta de proyecto de PHD. 
 
Tabla 4. Análisis sectorial de las alegaciones presentadas 

 
 
Un análisis más pormenorizado de las alegaciones presentadas a lo largo de todo el proceso 
puede encontrarse en los documentos de análisis de las alegaciones preparados tras cada 
episodio de consulta. Estos documentos están disponibles en la página web de la CHD, dentro 
de la sección de Planificación, asociados en cada caso al documento que se sometía a consulta. 
Salvo para el caso de los Documentos Iniciales, en que no se hizo advertencia previa de ello a 
los interesados, también se incluyen junto al informe de análisis copias digitales de las 
alegaciones presentadas. 
 
Los cambios introducidos como resultado de los procesos participativos pueden considerarse 
de tres tipos: 1) Cambios en la información, 2) Cambios en los criterios y 3) Cambios en los 
documentos. 
 
Las aportaciones que han conducido a cambios en la información identifican, en muchos casos, 
errores concretos que se han ido subsanando conforme han sido detectados. En este sentido 
ha de reconocerse que el proceso de elaboración de este Plan Hidrológico ha estado salpicado 
de numerosos ajustes que en no pocas ocasiones han conducido a la repetición de trabajos ya 
realizados, avanzando por aproximaciones sucesivas hacia un resultado que, por otra parte, 
siempre será susceptible de mejora. Estos errores y ajustes reiterados han estado 
especialmente focalizados en los datos que constituyen la definición de las unidades de 
demanda. 
 



 

 

En lo que respecta a cambios en los criterios, estos han estado motivados por aportaciones de 
información fuertemente documentada que, durante la fase de discusión del Esquema de 
Temas Importantes, dieron lugar a la más correcta consideración de la planificación energética 
realizada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y también a la consideración de 
una regla de operación distinta a la inicialmente planteada para el reparto del recurso 
disponible entre los sistemas de explotación de Esla, Carrión, Pisuerga y Arlanza, e igualmente, 
en la fase de consolidación del proyecto de PHD, a la prelación de usos. 
 
Los cambios en los documentos previos a la presentación de la propuesta de proyecto de PHD 
han sido menores. Cambios importantes y trascendentes, que resulta oportuno documentar 
claramente, son los que como resultado del último proceso de consulta, es decir, el proceso a 
que se somete esta propuesta de proyecto de PHD, deban introducirse en el documento final 
para su presentación al Consejo del Agua y su envío posterior al MARM para completar su 
aprobación. 
 
 

6. PREVISIÓN DE LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN 
HIDROLÓGICO8 

La Confederación Hidrográfica del Duero mantendrá la información actualizada sobre el estado 
de las masas de agua y de los programas de medida  considerados en el Plan Hidrológico de la 
parte española de la demarcación, pudiendo recabar, a través del Comité de Autoridades 
Competentes, cuantos datos fueran necesarios para tal fin. 
El Organismo de cuenca informará con periodicidad no superior al año al Consejo del Agua de 
la demarcación y al Ministerio de Medio Ambiente sobre el desarrollo de los planes. Asimismo 
informará a las Administraciones a las que hubieran consultado sobre los extremos pertinentes. 
El Comité de Autoridades Competentes de la demarcación promoverá la elaboración y 
mantenimiento del sistema de información que construye la Oficina de Planificación 
Hidrológica de la Confederación, desde el que se facilite el acceso público a información sobre 
el estado de las masas de agua permitiendo obtener una visión general del mismo, teniendo 
en cuenta también los objetivos ambientales específicos de las zonas protegidas. 
Serán objeto de seguimiento específico los aspectos que a continuación se indican: 
· Evolución de los recursos hídricos naturales y disponibles y su calidad 
· Evolución de las demandas de agua 
· Grado de cumplimiento de los regímenes de caudales ecológicos 
· Estado de las masas de agua superficial y subterránea 
· Aplicación de los Programas de medidas y efectos sobre las masas de agua 
· Los efectos de la aplicación del Plan sobre el medio ambiente, en aquellos aspectos 
identificados en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
Estos aspectos del seguimiento del Plan serán puestos a disposición del público a través de 
informes resumidos de seguimiento, facilitándose su consulta por los medios descritos en este 
Proyecto de Participación Pública. De cada uno de los aspectos se realizará un resumen 
indicando las desviaciones de los objetivos establecidos en el Plan y sus posibles causas. Los 
resultados de todo ello se compendiarán en un informe de seguimiento del plan que tendrá 
una periodicidad mínima anual. 
Dentro del plazo de tres años a partir de la publicación del plan hidrológico o de su 
actualización, presentarán un informe intermedio que detalle el grado de aplicación del 
programa de medidas previsto. 
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El Ministerio de Medio Ambiente 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. 
El Organismos de cuenca elaborará estos informes en la forma y plazos  establecidos por el 
Ministerio de Medio Ambiente, quién a su vez los remitirá a la Comisión Europea. 
Todos los informes a los que se refieren los artículos del RPH (art. 87 y 88), TRLA y LPHN (art. 
35) quedarán a disposición del público para su consulta. 
 


