
 

 

Demarcación Hidrográfica del Ebro  
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 

 Geográfico1 
 
La Cuenca del Ebro se sitúa en el cuadrante NE de la Península Ibérica y ocupa una superficie 
total de 85.362 Km2, de los que 445 Km2 están en Andorra, 502 Km2 en Francia y el resto en 
España. Es la cuenca hidrográfica más extensa de España, representando el 17,3 % del 
territorio peninsular español. Sus límites naturales son: por el N los montes Cantábricos y los 
Pirineos, por el SE el Sistema Ibérico y por el E la cadena Costero-Catalana. 

Está drenada por el río Ebro que, con una longitud total de 910 km., discurre en sentido NO-SE, 
desde las montañas Cantábricas hasta el Mediterráneo, donde desemboca formando un 
magnífico delta. En su camino recoge aguas procedentes de los Pirineos y montes Cantábricos 
por su margen izquierda a través de importantes afluentes, como el Aragón, Gállego, Cinca-
Segre, etc. y por su margen derecha recibe los afluentes procedentes del Sistema Ibérico, 
normalmente menos caudalosos, como el Oja, Iregua, Jalón o Guadalope. En total se 
contabilizan unos 12.000 Km. de red fluvial principal. 

En la cuenca hay numerosos lagos, fundamentalmente en las zonas montañosas, son los 
llamados ibones o estanys de los Pirineos, de pequeño tamaño, pero gran belleza. En otras 
zonas también podemos encontrar ejemplos como la laguna de Sariñena (Huesca), la de 
Montcornés (Lleida) o la laguna salada de Chiprana (Zaragoza). Mención especial merece la 
laguna de Gallocanta (541 Km2 de cuenca) localizada en una cuenca endorreica (sin salida 
exterior), pero en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
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En el ámbito de actuación de la Confederación Hidrográfica del Ebro están incluidas la parte 
española de las cuencas del Ebro y el Garona, además de la cuenca endorreica de Gallocanta. 
Este territorio ocupa una superficie total de 85.534 km2. 

Engloba territorios de 9 Comunidades Autónomas, 18 Provincias y 1.717 Términos Municipales, 
de ellos 77 sin población en la cuenca. En este espacio residen 3.019.176 habitantes repartidos 
en 5.423 localidades. La densidad de población en el territorio es de 35,30 habitantes/km2, 
aunque más de la mitad de la población reside en los 12 municipios mayores de 20.000 
habitantes en la cuenca (Datos de I.N.E. 2005). 

Fuera del ámbito administrativo de la cuenca del Ebro se encuentran pequeñas partes de las 
cabeceras del Segre e Irati que se encuentran en Andorra y Francia. Estos territorios ocupan 
una superficie aproximada de 954 km2 y una población de 82.493 habitantes en poblaciones 
vertientes a la cuenca del Ebro (72.320 hab. y 10.173 hab. en las 7 parroquias de Andorra y 21 
comunas de Francia respectivamente). 

Superficie y población por CCAA que integran el ámbito: 

Comunidades 
Autónomas 

Superficie 
Km2 

Porcentaje % 
Nº hab. 
2005 

Porcentaje % 
Densidad 
hab/km2 

TT.MM. 

Cantabria 775,4 0,91 18.925 0,63 24,41 9 

Castilla y León 8.124,9 9,50 94.681 3,14 11,65 186 

La Rioja 5.050,7 5,90 301.084 9,97 59,61 174 

País Vasco 2.680,7 3,13 266.392 8,82 99,37 57 

Navarra 9.227,4 10,79 565.766 18,74 61,31 246 

Aragón 42.076,3 49,19 1.217.157 40,31 28,93 663 

Castilla-La 
Mancha 

1.117,9 1,31 1.818 0,06 28,93 27 

Cataluña 15.634,4 18,28 548.251 18,16 1,63 339 

Comunidad 
Valenciana 

846,5 0,99 5.102 0,17 35,07 16 

Total ámbito 85.534,2 100,00 3.019.176 100,00 35,30  

La población en la Cuenca del Ebro, tomando los datos del padrón de 1.998, para los 1.623 
municipios con capital dentro de la cuenca, es de 2.767.103 habitantes lo que supone una 
densidad poblacional media de 32,3 hab/Km2. Se trata pues de un territorio despoblado en el 
contexto nacional no alcanzando ni la mitad de la densidad de población española, que es de 
78,6 hab/Km2. 

Intervalo de 
habitantes de la 
Entidad Municipal 

Número de 
Entidad 
Municipal 

Número de 
habitantes del 
conjunto 

% sobre el total 
de habitantes de 
la cuenca 

% acumulado sobre 
el total de 
habitantes de la 
cuenca 

0-100 297 17.856 0,65 6,65 

100-500 769 184.868 6,68 7,33 

500-1.000 226 161.343 5,83 16,16 

1.000-2.000 159 217.654 7,87 21,02 



 

 

2.000-3.000 64 154.280 5,83 13,16 

3.000-5.000 47 172.110 6,22 32,82 

5.000-10.000 32 221.905 8,02 40,84 

10.000-50.000 24 408.219 14,75 55,59 

50.000-100.000 0 0 0,00 55,59 

>100.000 5 1.228.868 44,41 100,00 

Total 1.623 2.767.103 100,00  

De las cifras anteriores se deduce que cerca de la cuarta parte de la población vive en 
entidades de menos de 3.000 habitantes. En el extremo opuesto, tan solo 6 ciudades 
(Zaragoza, Vitoria, Pamplona. Logroño, Huesca y Lérida) albergan casi un 46% de la población y 
solamente Zaragoza capital tiene más población que los 1450 municipios de 2.000 habitantes o 
menores. 

La ausencia de núcleos de tamaño medio (50.000 - 100.000 hab.) dificulta la transmisión de 
impulsos de desarrollo de las ciudades grandes a los núcleos rurales por lo que, a nivel general 
de cuenca, se dan los asentamientos poblacionales concentrados y, por ende, la industria y los 
servicios. 

 Institucional2 
 
El Consejo del Agua de la cuenca (Real Decreto 1366/2011, de 7 de octubre) se crea para 

fomentar la información, la consulta pública y la participación activa en la planificación hidrológica. 

Constituye el foro en que la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, 
las organizaciones y asociaciones de defensa de intereses ambientales, económicos y sociales 
relacionados con el agua, además de los usuarios, ponen de manifiesto y coordinan sus 
respectivas visiones sectoriales con incidencia en la política hidráulica para planificar, de 
manera conjunta, la gestión del dominio público hidráulico. Su Presidente es el del Organismo 
de cuenca.  

Forman parte de dicho Consejo: 

 Administración General del Estado, cuya representación se articula mediante 
vocales de los siguientes Ministerios: Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 
3; Industria, Turismo y Comercio, 2; Fomento, 2; Economía y Hacienda, 1; 
Sanidad, Política Social e Igualdad, 1; Defensa, 1; Interior, 2; Política Territorial 
y Administración Pública, 1; Ciencia e Innovación, 1 y Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, 1.  

 Comunidades Autónomas. Están representadas todas las Comunidades 
Autónomas integradas en la cuenca, con el número de vocales que se indica: 
Aragón 12; Cantabria 2; Castilla y León 2; Castilla-La Mancha 1; Cataluña 6; 
Comunidad Valenciana 1; La Rioja 4; Navarra 4 y País Vasco 2.  

 Usuarios. Están representados los siguientes tipos de usuarios: abastecimiento 
a poblaciones, regadíos, energéticos y otros usos, un total de 32.  

 En representación de las entidades locales cuyo territorio coincida total o 
parcialmente con el de la demarcación, 3 vocales.  

 Organizaciones agrarias. Están representadas por 2 vocales.  

 Organizaciones ecologistas. Están representadas por 2 vocales.  
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 Asociaciones empresariales. Están representadas por 1 vocal.  

 Asociaciones sindicales. Están representadas por 1 vocal.  

 También son vocales, en representación de los Servicios Técnicos del 
Organismo de cuenca: el Comisario de Aguas, el Director Técnico y el Jefe de la 
Oficina de Planificación Hidrológica, con voz pero sin voto y el Secretario 
General del Organismo de cuenca que actúa como Secretario del Consejo, con 
voz, pero sin voto.  

 



 

 

2. INFORMACIÓN3  
 
El acceso a la información es una condición indispensable para la participación. Por ello se han 
habilitado varios instrumentos para facilitar y hacer efectiva la información pública. Los medios 
empleados van desde los tradicionales informes, redactados conforme a las premisas de 
sencillez y comprensión, a los audiovisuales, folletos, cartelería, internet, etc. 
Además de los documentos sometidos a consulta pública se han puesto a disposición del 
público numerosos documentos de tipo técnico realizados en los trabajos de planificación, 
entre los que merecen citarse los 34 “Documentos de análisis previo por subcuencas (Informes 
de ríos)” y su documentación complementaria generada, con las aportaciones realizadas en el 
proceso de participación activa. 
Con objeto de facilitar el acceso del público, la relación de información básica está accesible en 
papel, y además en formato digital, en la página electrónica de la demarcación hidrográfica 
http://www.chebro.es). 
La Oficina de Planificación Hidrológica se ha instituido como oficina de suministro de 
información y recepción de aportaciones, tanto por correo ordinario como telemático.  
Es de destacar la página electrónica del organismo de cuenca (http://www.chebro.es) que se 
ha adaptado para facilitar la participación, generándose una ubicación específica para acceder 
a la información sobre el proceso y que recoge toda la documentación técnica y de la 
participación activa y consulta pública. También se ha creado una dirección electrónica 
específica (dma@chebro.es). 
 

 Tipo de información4. 
El Organismo de cuenca ha elaborado una primera 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. 
 
Información y documentos disponibles al principio en http://www.chebro.es 
- Informe del artículo 5 “Caracterización de la Demarcación y Registro de Zonas Protegidas” y 
Estudio General de la Demarcación 
- Protocolos de muestreo y resultados redes de indicadores biológicos 
- Estudio del potencial ecológico de los embalses 
- Análisis de presiones e impactos 
- Registro de zonas protegidas 
- Establecimiento de condiciones de referencia 
- Caracterización de lagos y humedales 
- Documentos de análisis previo por subcuencas y documentación complementaria 
(actualmente disponibles Cabecera del Ebro Huerva, Iregua, Aguas Vivas, Jalón, Alcanadre, 
Ésera) 
- Programa, calendario y fórmulas de consulta 
- Proyecto de participación pública (documento presente) 
- Otra documentación de carácter técnico y ambiental 
 
Información y documentos que estuvieron disponibles a lo largo del proceso 
- Documento de referencia de la Evaluación Ambiental Estratégica 
- Informe de Sostenibilidad Ambiental 
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- Actualización del informe del artículo 5 
- Documentos restantes de análisis previo por subcuencas y sus documentaciones 
complementarias 
- Aportaciones realizadas en los procesos de participación activa y consulta pública. Resultados 
y tratamiento de las mismas. 
- Esquema provisional de los temas importantes 
Proyecto de plan hidrológico de cuenca 
- Borradores del programa de medidas 
- Plan hidrológico de cuenca 
- Declaración final del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
 
Información referente al seguimiento y revisión del plan: 
- Informe anual de seguimiento del plan 
- Informe intermedio que detalle el grado de aplicación del programa de medidas previsto 
- 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 irá 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, se 
encuentra a disposición de los interesados y público en general. 
 

 Públicos a los que se dirige. 

 Medios utilizados. 
 

Accesibilidad a la información 
Con objeto de facilitar el acceso a la información pública, la información recogida en la relación 
de información básica estará accesible en papel, y en formato digital, en la página electrónica 
de la demarcación hidrográfica (http://www.chebro.es). 
El suministro de información a través de vías digitales se complementará a través de actos 
presenciales en conferencias, congresos, jornadas, mesas redondas, etc. Se tratará 
principalmente de actos promovidos de forma institucional por parte del propio Organismo de 
cuenca o por la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente para la difusión 
específica y el debate de los avances que se vayan logrando en el desarrollo del proceso de 
planificación, aunque la Oficina de Planificación Hidrológica procurará asistir a cualquier acto 
promovido por las diversas asociaciones y entidades que tenga relación con el proceso de 
planificación o con algún aspecto concreto del mismo. 
Puesto que el acceso a la información a través de estas vías puede resultar difícil para ciertos 
sectores de la sociedad, además se han editado y se editará  material divulgativo y resúmenes 
de fácil comprensión por el público en general, de manera complementaria a los que se 
puedan generar desde la Dirección General del Agua, tanto en formato papel como electrónico 
y audiovisual. 
El Organismo de cuenca implantará una Oficina de Suministro de información que permita la 
respuesta en plazo y forma de las peticiones referidas a la información en su poder, tanto por 
correo ordinario como telemático  
Para asegurar que los interesados reciban noticia actualizada de la publicación de los 
materiales de consulta, los cambios se anunciarán en una sección de Novedades de la página 
electrónica y, adicionalmente, cuando tiene lugar una publicación de significativa relevancia, 
se circulará una nota de prensa desde el Organismo de cuenca. 



 

 

El acceso a la información ambiental previa solicitud está sujeta a las disposiciones de los 
Capítulos III y IV de 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  
En los apartados siguientes se recogen las principales propuestas del Organismo de cuenca en 
relación con estos instrumentos. 
 
Página electrónica del Organismo de cuenca 
El Comité de Autoridades Competentes de la demarcación promoverá la elaboración y 
mantenimiento de un sistema de información sobre el estado de las masas de agua que 
permita obtener una visión general del mismo, teniendo en cuenta también los objetivos 
ambientales específicos de las zonas protegidas.  
Este sistema de información, además de constituir un elemento básico para la planificación y 
elaboración de los programas de medidas, se utilizará para el seguimiento del plan hidrológico. 
La página electrónica del Organismo de cuenca se ha adaptado, generándose una ubicación 
específica para facilitar la información sobre el proceso de planificación de la demarcación y la 
Directiva Marco del Agua, debiendo ser mejorada para lograr un acceso más directo y sencillo. 
En dicha ubicación se incluirán los enlaces necesarios con la página electrónica del Ministerio 
de Medio Ambiente, de las diferentes Autoridades competentes de la demarcación, o 
cualquiera otra necesaria para que el acceso a la información sea completo. Específicamente 
se incluirán enlaces con las direcciones electrónicas a partir de las cuales se puede tener 
acceso a los planes y programas que están relacionados y se van a tener en cuenta en la 
planificación hidrológica. 
Se establecerá un enlace en el portal electrónico del Ministerio de Medio Ambiente de forma 
que la consulta se pueda realizar de igual modo a través de las páginas del Ministerio 
manteniendo un único repositorio de información y, con ello, una única versión de cara al 
público, bajo la responsabilidad del organismo promotor del plan. 
Por esta vía se publicarán de manera amplia y sistemática los documentos que se vayan 
generando, tanto definitivos como, cuando se trate de un proceso de participación pública, los 
borradores que sirvan de base para la preparación de  los citados documentos finales. Se 
velará porque la información recogida esté actualizada y sea precisa y susceptible de 
comparación. 
Para poder recabar comentarios del público interesado y asistir en el acceso a la información, 
la página incluye el enlace con una dirección de correo electrónico 
(dma@chebro.es) que se recibe en la Oficina de Planificación Hidrológica del 
Organismo de cuenca. 
 
Disponibilidad de la información en papel 
Se dispondrán copias completas en papel con el contenido completo de los documentos de 
consulta en el Organismo de cuenca así como 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 pueda quedar disponible en las instalaciones de 
todas las Autoridades competentes.  
Para establecer un criterio de coordinación 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. 
Cualquier solicitud de información y/o documentación puede dirigirse indistintamente por 
escrito, teléfono, fax o correo electrónico a:  

Oficina de Planificación Hidrológica 
Confederación Hidrográfica del Ebro 

Pª Sagasta 24-26 
50071 Zaragoza 



 

 

teléfono: 976 711 000 
fax: 976 234 306 

correo electrónico: dma@chebro.es 
 
Publicaciones divulgativas 
El suministro de información se completará con publicaciones divulgativas para 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. 
Se propone la preparación de publicaciones y folletos divulgativos, así como materiales 
audiovisuales, que puedan cumplir esta función, de los que se realizarán grandes ediciones 
para su amplia distribución. Al menos se editarán las siguientes publicaciones: 
• Folleto general de implantación de la DMA a través del proceso de planificación. 
• Audiovisual de carácter general sobre la implantación de la DMA y el proceso de planificación. 
• Folleto referido al documento de programa, calendario y fórmulas de consulta. 
Específicamente informando a los ciudadanos sobre los derechos de acceso a la información. 
• Folleto sobre el estado de las masas de agua en la Demarcación y sus impactos y presiones. 
• Publicación divulgativa referida al esquema de temas importantes. 
• Publicación divulgativa referida a la propuesta de plan hidrológico. 
• Publicación divulgativa recogiendo los aspectos más importantes del plan aprobado 
• Publicación divulgativa sobre el proceso de evaluación ambiental estratégica recogiendo los 
aspectos exigidos por el artículo 14 de la Ley 9/2006 
 
 



 

 

3. CONSULTA 
La consulta pública, proceso formal obligatorio requerido tanto por la Directiva Marco del 
Agua como por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, se ha realizado sobre los siguientes 
documentos: 
• Documentos iniciales: Programa, calendario y fórmulas de consulta del proceso de 
planificación, Proyecto de participación pública y Estudio general sobre la demarcación 
hidrográfica. 
• Esquema provisional de temas importantes en materia de gestión de las aguas en la 
Demarcación del Ebro. 
• Proyecto del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro e Informe de Sostenibilidad Ambiental 
(por realizar la consulta pública). 
La duración del proceso de consulta pública ha sido de 6 meses en cada caso. Las aportaciones 
y respuestas formuladas de la consulta pública se han integrado en informes que se recogen 
en el Plan Hidrológico.  
En todo el procedimiento de consulta pública ha jugado un papel relevante el Consejo del Agua 
de la cuenca del Ebro y su Comisión de Planificación, o el Consejo del Agua de la Demarcación 
del Ebro, tanto formulando aportaciones y sugerencias, como tomando conocimiento y 
validando las respuestas a las alegaciones formuladas por el órgano técnico de elaboración del 
borrador de Plan Hidrológico. 
 

 Procesos de alegaciones5. 
Los documentos iniciales del proceso de planificación registraron sólo 10 alegaciones.  
Por su parte, el Esquema Provisional de Temas Importantes registró un conjunto de 543 
alegaciones, de las cuales sólo 49 resultan de texto diferenciado, siendo las demás de 
contenido idéntico a alguna de aquellas. De todas estas alegaciones 19 provenían de 
administraciones públicas, 9 de departamentos de comunidades autónomas: Cataluña, 
Aragón, La Rioja, Navarra, Comunidad Valenciana y Castilla la Mancha. Muchas de estas 
alegaciones han sido constatación de los aspectos tratados con anterioridad en las reuniones 
técnicas bilaterales entre la Confederación y comunidades autónomas. 
 
Alegaciones6 documentos iniciales7: De las diez (10) alegaciones recibidas, nueve (9) pueden 
considerarse específicas, en tanto que se dirigen a los documentos redactados por la 
Confederación Hidrográfica del Ebro y no al conjunto de las cuencas intercomunitarias. La 
alegación de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), se dirige a la 
Dirección General del Agua para todas las Confederaciones. 
 
1) Administraciones públicas 
▪ OPHE_001 Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Organismo Autónomo Espacios 
Naturales de Castilla - La Mancha 
▪ OPHE_002 Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Dirección General de Política 
Forestal de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
▪ OPHE_003 Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Dirección General del Agua de la 
Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda 
 
2) Entidades locales 
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▪ OPHE_004 ADELPA. Asociación de Entes Locales del Pirineo aragonés  
▪ OPHE_005 Ayuntamiento de la Villa de El Grado-Lo Grau 
 
3) Sector agrario 
▪ OPHE_006 Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) 
 
4) Sector eléctrico 
▪ OPHE_007 IBERDROLA 
 
5) Usos lúdicos 
▪ OPHE_008 Federación Castellano-Manchega de Piragüismo 
 
6) Otros usuarios 
▪ OPHE_009 ANEFA. Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos 
▪ OPHE_010 Asociaciones Forestales de La Rioja, Navarra y Aragón 
 
Alegaciones8 presentadas al esquema provisional de Temas Importantes: Se han recibido 543 
alegaciones, de las cuales sólo 49 resultan de texto diferenciado, siendo las demás de 
contenido idéntico a alguna de aquellas. 
 
1) - ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS Y GENERAL DEL ESTADO. 
Todas las Comunidades Autónomas han sido partícipes junto a la Confederación del proceso 
de planificación en especial en la participación activa por subcuencas, río a río, y se han 
circulado versiones previas y borradores del Esquema provisional de Temas Importantes, así 
como  reuniones técnicas bilaterales y en el marco de la Comisión de Planificación del Consejo 
del Agua, por lo que mucho del contenido ha contado con acuerdo previo. En particular antes 
de su presentación al Consejo del Agua de la cuenca del Ebro de fecha 10 de julio de 2008 e 
inicio de su consulta pública, se envió una versión previa con fecha 30 de mayo de 2009 a 
todas las comunidades autónomas para recibir comentarios que fueron mayoritariamente 
incorporados. Algunas comunidades autónomas acompañaron sus comentarios con 
información adicional. 
Se han presentado 19 alegaciones de administraciones públicas, 9 de departamentos de 
comunidades autónomas: Cataluña, Aragón, La Rioja, Navarra, Comunidad Valenciana y 
Castilla la Mancha. Muchas de estas alegaciones han sido constatación de los aspectos 
tratados con anterioridad en las reuniones técnicas bilaterales entre la Confederación y CCAA. 
 
2) - ADMINISTRACIONES LOCALES  
Mancomunidad Bajo Huerva y 5 ayuntamientos 
Ayuntamiento de Tosos y 22 personas individuales (Asociación Huerva Vivo) 
Ayuntamiento de Tafalla 
Ayuntamiento de Biscarrués 
Ayuntamiento de Artieda 
 
3) - USUARIOS. SECTOR AGRARIO. 
Federación de Comunidades de Regantes de la cuenca del Ebro 
 
4) - USUARIOS. SECTOR ELÉCTRICO 
IBERDROLA 
ACCIONA ENERGÍA 
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5) - ORGANIZACIONES SOCIALES 
Asociación Río Aragón 
124 particulares y asociaciones (COAGRET) 
SEO/Birdlife 
Asociación Naturalista de Aragón 
Arga Bizirik 
84 particulares (Asociación Jalón Vivo) 
Asociación cultural Sabinianus 
Coordinadora antitrasvasaments – Plataforma en defensa de l’Ebre 
Fundación Nueva Cultura del Agua (Navarra) 
Fundación Nueva Cultura del Agua (Navarra) 
Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET) 
AEMS Ríos con vida 
261 particulares (Coordinadora Biscarrués) 
Plataforma Korrosparri 
Plataforma Korrosparri 
Ecologistak Martxan 
Confederación de Empresarios de Aragón 
Asociación nacional de empresarios fabricantes de áridos (ANEFA) 
Federació de productors de moluscs Delta de l`Ebre 
Centro de Recursos Ambientales de Navarra 
Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés (ADELPA) 
Partido Aragonés 
Chunta aragonesista 
 
6) - OTROS 
ETI-001 Desarrollos urbanos sostenibles Iruña, S.L. 
Sobre aspectos de escorrentías urbanas y drenajes sostenibles. 
ETI-008 Esteban Sáinz Barrera 
Sobre la gestión del embalse de El Val 
ETI-141 Francisco Galán Soraluce 
Sobre embalses y aprovechamientos. Consideraciones sobre Itoiz. 
ETI-157 Pedro Luis Sáinz Terrado 
Sobre la gestión del embalse de El Val 
ETI-195 María del Carmen Uguet Abás 
Sobre el embalse de Molino de las Rocas 
ETI-256 Olga Rafel Pardo 
Alegación extensa con numerosas cuestiones. 
ETI-528 Marta de Santos Loriente 
Sobre el embalse de Biscarrués y otras cuestiones. 
ETI-533 Francisco Iturbe 
Sobre la Comisión del Agua de Aragón 
 
Alegaciones presentadas al Proyecto de Plan Hidrológico9 
Mediante Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro de 27 de abril 
de 2012 (BOE de 12 de mayo de 2012) se resuelve someter a consulta pública la Propuesta de 
Proyecto de Plan Hidrológico de cuenca en la parte española de la Demarcación Hidrográfica 
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del Ebro, por un período de seis meses, contados a partir de la fecha de su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, para la formulación de observaciones y sugerencias, de acuerdo con 
la Disposición Adicional Duodécima del Texto Refundido de la Ley de Aguas y el artículo 74 del 
Real Decreto 907/2007, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. La 
consulta tuvo lugar desde el 12 de mayo de 2012 al 12 de noviembre del 2012. 
 
Se han recibido 1619 escritos de observaciones y sugerencias, de los cuales 142 resultan de 
texto diferenciado, siendo los demás de contenido idéntico a alguno de aquellos. Con carácter 
general puede destacarse la elevada densidad y extensión de las observaciones y sugerencias 
presentadas, habiendo necesitado de un análisis y estudio detallado. 
 
De los 1619 escritos, 50 llegaron fuera de plazo. No obstante, aunque seguidamente esta 
circunstancia queda señalada, listándose en apartados distintos, se han considerado y  
respondido igualmente, tratando que el proceso fuera lo más inclusivo posible. 
 
Así, se presentan primero sendos listados con las observaciones y sugerencias recibidas en 
plazo y fuera de plazo. En ambos casos, se listan en primer lugar aquellos escritos cuyo texto 
no se repite de forma literal en algún otro. Se han denominado como de “coincidencia única”. 
Y posteriormente, en grupos, aquellos que son coincidentes con algún otro, sirviendo como 
referencia la de código menor. 
 
Este código ha sido asignado sin mayor criterio que su momento de recepción en la Oficina de 
Planificación Hidrológica. Las respuestas formuladas a cada uno de estos escritos diferenciados 
se entienden idénticas a los coincidentes. 
 
Las observaciones y sugerencias presentadas son las siguientes10 
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 Otros procesos de consulta (entrevistas, reuniones, etc.) 
A lo largo de todo el proceso de elaboración de la propuesta de proyecto del Plan Hidrológico 
se han producido mociones de distintas administraciones locales sobre aspectos que forman 
parte de los contenidos del Plan Hidrológico. Aunque no eran alegaciones propiamente dichas 
a ninguno de los documentos previos del Plan Hidrológico y sus respectivas consultas públicas, 
en aras a la trasparencia han quedado recogidas en la página web de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. Sin duda, conviene también que sean contempladas como parte del 
proceso de consulta y encuentren cabida en este informe. Son las siguientes: 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

PARTICIPACIÓN ACTIVA 
Los procesos de participación activa representan una oportunidad para obtener el compromiso 
de todos los agentes. Sirven para identificar los objetivos comunes y las diferencias entre las 
partes interesadas con suficiente antelación y poder analizarlas y en su caso solventarlas. En 
particular son esenciales para la determinación de las medidas que deben tomarse para el 
cumplimiento de los objetivos de la Directiva Marco del Agua y de la Planificación. La 
participación activa debe permitir realizar una planificación de abajo a arriba, cercana a la 
realidad territorial y a los ciudadanos. 
 
Se es consciente de que para que el Plan Hidrológico tenga éxito es imprescindible que cuente 
con la aceptación de los ciudadanos y que las medidas que incluya respondan, no sólo a los 
criterios que fija la Directiva y la Planificación Hidrológica, sino que cuenten con la aportación y 
la comprensión por parte de los interesados. Nada mejor para ello que surjan de ellos mismos. 
En este sentido, se ha tratado de lograr diseñar un Plan Hidrológico que abandone los 
despachos y tenga en cuenta lo que quiere la ciudadanía del territorio. En definitiva, que las 
partes interesadas participen activamente en la detección de los problemas y en las 
propuestas de soluciones realizando una participación de abajo-arriba. Además este modelo 
participativo habría de servir para fortalecer el tejido asociativo en torno a la gestión del agua, 
en la cercanía al territorio, y con estrecha colaboración entre el organismo de cuenca y las 
comunidades autónomas. 
De este modo, en la elaboración del Plan se ha desarrollado un ingente esfuerzo de 
participación. La legitimidad está avalada por la participación de 2.758 representantes de 
1.205 organizaciones y entidades, que han expuesto sus criterios y propuestas de actuación, 
habiéndose recibido 10.000 comentarios y aportaciones durante las reuniones y otras 459 por 
escrito, quedando todo recogido y siendo consultable en la web de la Confederación. Está 
legitimado también por la total transparencia mantenida desde sus comienzos sobre su 
alcance. Y, sobre todo, la legitimidad del proceso está avalada porque se le ha dado la voz a los 
sin voz de la demarcación, yendo al territorio y captando las inquietudes que desde el 
territorio se han aportado, evitando así la sola participación de los grupos de presión 
habituales, que no siempre reflejan todos los matices del interés colectivo. 
Igualmente se ha hecho un esfuerzo económico para facilitar la participación de todas las 
organizaciones, apoyando económicamente la participación y la realización de estudios 
propios. 
Lejos de toda improvisación, el diseño del proceso de participación ha sido fruto de un proceso 
de información y reflexión con base en el Documento Guía nº 8 de la Estrategia Común de 
Implantación de la DMA sobre Participación Ciudadana, y sobre las experiencias de 
participación que estaban teniendo lugar tanto dentro como fuera de España. 
Para dotar a este diseño de rigor y evitar posibles equívocos, se incorporó a profesionales de 
reconocido prestigio de las ciencias sociales para el análisis sistemático de otras experiencias 
de participación y la elaboración de recomendaciones de actuación. Fruto de este trabajo se 
publicó el documento “La participación en los planes de Demarcación. Directiva marco del 
Agua”, a cargo de los sociólogos Mario Gaviria (Premio Nacional de Medio Ambiente 2005) y 
David Baringo. 
 
 

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

• Documentos iniciales: Programa, calendario y fórmulas de consulta del proceso de 
planificación, Proyecto de participación pública y Estudio general sobre la demarcación 
hidrográfica. 
• Esquema provisional de temas importantes en materia de gestión de las aguas en la 
Demarcación del Ebro. 



 

 

• Proyecto del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro e Informe de Sostenibilidad Ambiental 
(por realizar la consulta pública). 
 

 Identificación de actores (tipos, cantidades, etc.). 
La agrupación de interesados, con carácter general es la que sigue: 
• agentes sociales (asociaciones culturales, ambientales, etc.). 
• agentes económicos y usuarios (industrias, regantes, energía, etc.). 
• ayuntamientos y otras administraciones locales.  
• coordinación interadministrativa (organismo de cuenca, CCAA y, en su caso, otras). 
Se asigna a cada interesado en uno de los grupos, y se planifican la reunión o reuniones a 
desarrollar con cada uno de los grupos. 
Para la realización de cada reunión de participación se buscan lugares de encuentro en 
ubicaciones neutrales, ajenas a los inmuebles de la Confederación y/o de otros 
Organismos oficiales; procurando que sean en entornos simbólicos próximos al río, para 
fomentar la confianza e independencia, conocimiento local y aproximación del centro de 
decisión para el usuario. 
 
Al finalizar esta parte del proceso de participación por subcuencas nos encontramos con una 
red de 2.837 representantes de 1.205 organismos y entidades distintas de toda la cuenca del 
Ebro, que activa y directamente han tomado parte en la elaboración del Plan. 
Directamente han tomado parte en el conjunto de las 107 reuniones territoriales: 1.275 
representantes de Instituciones, 1.483 representantes de Entidades y Organismos y 79 
Técnicos del Equipo redactor. 
Los Agentes sociales son personas entidades relacionadas con el agua, representantes de 
Asociaciones ecologistas y ambientalistas, Plataformas en defensa de los ríos, Asociaciones 
socio-culturales, Federaciones y Asociaciones de Pesca y de Piragüismo, Asociaciones de 
diferentes usos lúdicos, Sindicatos, Fundaciones, Grupos de acción local y de desarrollo rural o 
turístico, etc. 
Los Agentes económicos relacionados con el agua representan sectores empresariales 
distintos, como son las empresas energéticas o usuarios hidroeléctricos, las de extracción de 
áridos, los campings, empresas lúdicas, empresas agro-ganaderas, consejos reguladores, 
federaciones empresariales y empresas de diferentes sectores por su relación con la calidad 
del agua de los ríos, etc. 
Los Usuarios regantes representan a Sindicatos, Juntas Centrales y Comunidades de Regantes 
de las diferentes Juntas de Explotación, así como de regadíos expectantes o particulares. 
En el caso de los representantes de ayuntamientos, mancomunidades o comarcas, debido al 
gran número de municipios de las distintas subcuencas, que hacían totalmente inviable una 
directa participación activa en las reuniones, la convocatoria a los Ayuntamientos ha sido 
restringida, atendiendo al criterio geográfico – representación de todas las masas de agua– y a 
los habitantes por población. A los Ayuntamientos no convocados a las reuniones se les envió 
toda la documentación por correo postal, con un plazo para hacer llegar sus propuestas de 
medidas a la Confederación o al Gobierno de su 
Comunidad autónoma.  
Además de los agentes sociales, agentes económicos, usuarios regantes y Administraciones 
locales está el grupo de Instituciones, que son los representantes de organismos de las 
administraciones públicas 
 
Directamente han tomado parte en el conjunto de las 107 reuniones territoriales: 1.275 
representantes de Instituciones, 1.483 representantes de Entidades y Organismos y 79 
Técnicos del Equipo redactor. En la Tabla 82 se refleja pormenorizadamente el nivel de 
participación. 



 

 

 
 
 

 Ámbitos territoriales de los procesos participativos. 
La demarcación se dividió en 32 subcuencas para el diagnóstico y la participación activa. Esta 
subdivisión ha sido acorde con los límites naturales hidrográficos, teniendo también en cuenta 
la subdivisión de juntas de explotación de la cuenca del Ebro. 

 
Los foros territoriales de participación se han organizado y realizado siempre en cooperación y 
estrecha relación entre el organismo de cuenca y las CCAA presentes en cada ámbito territorial 
de participación. 



 

 

 
 
Dada la pequeña entidad de los territorios compartidos con Francia y Andorra, tanto hacia el 
Ebro como hacia las demarcaciones francesas de Adur - Garona y Ródano - Mediterráneo, y 
dado también que ya existen acuerdos que facilitan el entendimiento entre ambos estados de 
la UE y también con Andorra, se descartó el establecimiento de dos o tres demarcaciones 
internacionales. 
 
Según el diseño, la participación activa en la DHE ha funcionado en dos niveles: Nivel territorial 
subcuencas y nivel global demarcación.11 
 
Nivel territorial subcuencas 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 42.1, apartado h) del TRLA se elaborarán 
documentos previos de diagnóstico y de identificación preliminar de medidas para cada una de 
las subcuencas de la cuenca del Ebro y, en base a los mismos, se desarrollarán reuniones en los 
diferentes lugares del territorio y con los diferentes interesados de cada subcuenca para la 
identificación de problemas, debatir las medidas propuestas y para la determinación de otras 
nuevas. Se realizará en cooperación entre el Organismo de 
Cuenca y las Comunidades Autónomas12.  
 
Se han elaborado documentos previos de diagnóstico y de identificación preliminar de 
medidas para las diferentes subcuencas. En base a los mismos, se han desarrollado reuniones 
en los diferentes lugares del territorio y con los diferentes interesados de cada subcuenca para 
la identificación de problemas, debatir las medidas propuestas y para la determinación de 
otras nuevas. Con todas las aportaciones se ha elaborado un catálogo de medidas potenciales, 
que han permitido, una vez analizadas todas las fuentes de inversión factibles, complementar 
las estrategias de las diversas administraciones y redactar el programa de medidas al horizonte 
2015. 
 
Nivel global demarcación 
Se llevarán a cabo reuniones y foros con grupos reducidos de interesados para debatir los 
temas importantes y los objetivos y medidas que se deben tomar a nivel de toda la 
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demarcación. Elaboración de informes específicos de los diferentes grupos de interesados en 
los que desarrollen sus posiciones sobre los diversos temas13. 
 
Aunque el gran objetivo de la participación activa ha sido descender al territorio, ha sido 
conveniente no perder de vista la mirada de gran escala, y para ello se han llevado a cabo 
reuniones y foros con grupos reducidos de interesados representativos de toda la cuenca, para 
debatir los temas importantes y los objetivos y medidas que se debían tomar a nivel de toda la 
demarcación. Como resultado, se han elaborado informes específicos a cargo de diversos 
grupos de interés en los que desarrollan sus posiciones sobre los diversos temas. 
 
En especial el proceso fue pensado como contribución a la elaboración del Esquema de Temas 
Importantes, pero también ha alimentado la confección del programa de medidas. En este 
nivel global de participación se han realizado 16 reuniones y/o foros sectoriales, con un total 
de 245 asistentes. 
 

 Plazos temporales 
Figura 1: Calendario del proceso de planificación según el TRLA 

 
 
Las fechas y periodos concretos de ejecución de las diferentes tareas han sido: 
• Organización del proceso, y elaboración de las fórmulas de consulta (actividad iniciada en 
2005 y finalizada en junio de 2007). 
• Consulta pública de los documentos "Programa, calendario y fórmulas de consulta", 
“Proyecto de participación pública” y “Estudio General de la Demarcación”. 
Duración: 6 meses (26 julio 2007 – 26 enero 2008). 
• Consulta pública del documento inicial de la evaluación ambiental estratégica (30 días 
hábiles desde el 11 diciembre 2008). 
• Consulta pública del documento "Esquema provisional de temas importantes en materia de 
gestión de aguas”. Duración: 6 meses (31 julio 2008 – 31 enero 2009). 
• Consulta pública del proyecto del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro y de su informe de 
sostenibilidad ambiental. Duración: 6 meses (12 de mayo de 2012 – 12 de noviembre 2012). 
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• Proceso de participación activa: su desarrollo ha abarcado el conjunto del proceso de 
planificación. Iniciada en marzo de 2006. 
 

 Metodología de los procesos14 
La metodología del proceso se ha adaptado a las inquietudes y requerimientos de cada grupo 
de participación.  
FASE 1. Preparación de la documentación inicial y herramientas para la participación 
A) Visita de campo con guardas fluviales de la Confederación 
La guardería fluvial de la CHE está implantada en todo el territorio de la cuenca y por su 
trabajo diario acumulan una extensa y valiosa experiencia en el conocimiento detallado de la 
cuenca y de sus aprovechamientos. Un recorrido de cada subcuenca con el concurso de la 
guardería fluvial permite identificar físicamente los puntos más característicos, los lugares que 
concentran problemáticas singulares, visualizando las diferentes incidencias y problemas de 
cada masa de agua y apuntando propuestas concretas de posibles soluciones. La percepción 
visual y el testimonio de la guardería fluvial resulta imprescindible para lograr una 
comprensión de la realidad que el sólo trabajo de oficina, pese a todas las herramientas 
tecnológicas, no posibilita. 
B) Elaboración del documento de diagnóstico y propuesta preliminar de medidas, 
“Documento previo para su análisis”, para la participación 
• Elaboración de primer borrador 
• Revisión a cargo de las diferentes unidades de la Confederación y de los departamentos 
implicados de la CA correspondiente. 
• Elaboración de versión para participación 
Se trata de un documento de capital importancia, elaborado de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 42.1, apartado h) del TRLA sobre planes hidrológicos más detallados de subcuencas. 
Se redacta con un lenguaje sencillo y a la vez riguroso, didáctico, en formato de preguntas y 
respuestas, y con un gran componente gráfico, pretendiendo que sea un documento atractivo 
para todos los interesados. Se trata del documento que posteriormente se envía a todos los 
invitados como base para la participación. 
Para la elaboración de este documento, además de la imprescindible visita de campo, se 
realiza una recopilación de la información básica disponible (PHCE-1998, documentos 
generales de descripción de la cuenca, material bibliográfico disponible en la CHE o externo).  
 
Tiene dos partes principales, una de diagnóstico de la situación actual y otra de identificación 
preliminar de problemas y propuestas de soluciones.  
Una vez elaborado un primer borrador del documento se distribuye entre un equipo de 
revisores de unas 15-20 personas, fundamentalmente técnicos de distintos departamentos de 
la Confederación y de las CCAA correspondientes en cada caso y una vez recogidos los 
comentarios se introducen en el documento que ya queda listo para su envío a los interesados 
y el inicio de las reuniones de participación. 
Se han elaborado un total de 34 documentos de este tipo (Tabla 81). Todos ellos son 
libremente accesibles en la dirección web: 
http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=4149&idMenu=3040 
Habiéndose también editado en papel un total conjunto de 5.000 ejemplares para su envío a 
los interesados. 
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C) Preparación de herramientas de apoyo para la participación 
• Elaboración de vuelo virtual en 3D con la imagen PNOA, con el inventario de todos los 
expedientes administrativos de la Comisaría de Aguas que tienen coordenadas y fotos de 
puntos significativos de la cuenca.  
• Preparación de cartografía 1:5.000 con la imagen fotográfica aérea PNOA o SIGPAC de fondo. 
• Álbum fotográfico. 
• Cartelería y material gráfico de apoyo 
 
FASE 2. Proceso de participación 
Las principales actividades de esta Fase son: 
A) Búsqueda de actores (interesados, “stakeholders”) 
B) Propuesta de plan de participación 
C) Realización de reuniones 
D) Resumen de las aportaciones realizadas y trascripción literal de las sesiones 
En base a los Documentos previos para su análisis de cada subcuenca (ver Fase 1), se han 
desarrollado reuniones locales con los diferentes interesados de cada territorio específico para 
la identificación de problemas, debatir las actuaciones y medidas propuestas y para la 
determinación de otras nuevas. En suma, el proceso trata de atender a las necesidades, 
problemas y perspectivas de futuro de un territorio en concreto, de cada subcuenca, de cada 
río; buscando el aporte real y concreto mediante propuestas de medidas que emergen de 
abajo hacia arriba. 
Los foros territoriales de participación se han organizado y realizado siempre en cooperación y 
estrecha relación entre el Organismo de Cuenca y las CCAA presentes en cada ámbito 
territorial de participación. Las 32 subcuencas en las que se ha dividido la Demarcación del 
Ebro a estos efectos (Tabla 81) no son estrictamente coincidentes con los 34 documentos base 
para la participación, debido a que para los ámbitos Queiles-Huecha y Segre-Noguera Pallaresa, 
se elaboraron dos documentos respectivamente por cada ámbito, aunque las reuniones de 
participación se desarrollaran de forma conjunta. También debe reflejarse que en los ámbitos 
de las subcuenca del Garona, Ginel, Valcuerna y restos de subcuencas e interfluvios no se 
llevaron a cabo reuniones, por lo que finalmente se consideran 26 subcuencas como ámbitos 
de particiación.  
Este proceso de participación territorial se ha realizado con un itinerario en el tiempo y en el 
espacio a través de una serie de actuaciones. En un primer momento, se realiza una 
prospección  sobre el terreno, de búsqueda de actores relevantes del territorio, incluyendo 
una serie de entrevistas previas a la convocatoria formal de las reuniones de participación. 



 

 

Para el caso de los usuarios se tiene en cuenta su pertenencia a los órganos colegiados de las 
diferentes juntas de explotación. 
De acuerdo con la identificación de interesados se diseña un plan de participación, con 
carácter general idéntico para todas las subcuencas pero con algunas singularidades 
dependiendo del ámbito de actuación, número de actores, papel institucional, etc., que 
pueden hacer modificar el número de reuniones, los lugares, los actores, etc.  
Como ya se ha comentado más arriba, el proceso de reuniones territoriales de participación se 
inició en la subcuenca del río Huerva, se consideró como cuenca piloto, en la que durante el 
segundo semestre de 2006, se mantuvieron 6 reuniones sectoriales con interesados agrupados 
en los siguientes grupos: ecologistas y asociaciones culturales, urbanistas y planificadores del 
territorio, usuarios del agua y administraciones locales (2), a los que se añade una final de 
coordinación administrativa. 
Este es el modelo básico que se ha trasladado a toda la demarcación en la agrupación de 
interesados, que con carácter general es la que sigue: 
• agentes sociales (asociaciones culturales, ambientales, etc.) 
• agentes económicos y usuarios (industrias, regantes, energía, etc.) 
• ayuntamientos y otras administraciones locales 
• coordinación interadministrativa (organismo de cuenca, CCAA y, en su caso, otras) 
Se asigna a cada interesado en uno de los grupos, y se planifican la reunión o reuniones a 
desarrollar con cada uno de los grupos. Generalmente el grupo de agentes económicos y 
usuarios se ha dividido a su vez entre usuarios regantes y resto de usuarios y agentes 
económicos. Para la realización de cada reunión de participación se buscan lugares de 
encuentro en ubicaciones neutrales, ajenas a los inmuebles de la CHE y/o de otros Organismos 
oficiales;  procurando que sean en entornos simbólicos próximos al río, para fomentar la 
confianza e independencia, conocimiento local y aproximación del centro de decisión para el 
usuario.  
Se envía una convocatoria clara y transparente donde se explicita el alcance de la reunión y sus 
propósitos, los participantes convocados y el resto de elementos de índole práctica. En 
particular se facilita contacto telefónico que permite la consulta y la resolución de dudas sobre 
el proceso. Se acompaña la convocatoria del documento previo de análisis ya referido, 
incluyendo una separata del documento con la propuesta preliminar de medidas sobre la que 
el participante puede trabajar para tachar, suscribir o incorporar nuevas ideas.  
Se cuida por consiguiente que haya un clima de transparencia y confianza, por lo que al inicio 
de cada reunión se vuelve a exponer con claridad el alcance de la reunión y se ofrece a los 
asistentes la garantía de recoger literalmente todas las aportaciones. Las reuniones son 
abiertas, se escucha a todos los asistentes, tratando de dotar a las reuniones y a todo el 
proceso de credibilidad y honradez. 
Las reuniones tienen unas tres horas de duración. Todas las intervenciones se han grabado (a 
modo de acta y constancia de cada aportación) y posteriormente se ha realizado la trascripción 
literal 
(Ver Anexo XII. Participación Pública). Sirve de apoyo técnico y dinamizador de cada reunión, 
la proyección del vuelo virtual 3D –de forma simultánea al desarrollo de la misma– y con el 
apoyo de la cartografía temática y del álbum fotográfico por masas de agua. Además, se han 
utilizado carteles y láminas ilustrativas de la subcuenca. Todos los asistentes han podido 
disponer previamente del Borrador del Documento de Análisis de la subcuenca de trabajo así 
como del listado de la propuesta de medidas por masa de agua. Adicionalmente estos 
documentos se encontraban disponibles durante la reunión  
 
Todo el proceso de participación territorial por ámbito de subcuencas de la DHE se ha 
desarrollado durante tres años aproximadamente, desde marzo de 2006 a enero de 2009; tal 
como se muestra en el cronograma de la Figura 108, con una distribución temporal por 
subcuencas.  



 

 

 
A nivel territorial, en la Demarcación del Ebro se han celebrado 107 reuniones de participación 
en 
26 subcuencas con una media de 3 reuniones por subcuenca. 
En todo el proceso de participación, el acercamiento directo a cada territorio, ha permitido 
contactar personalmente con 4.184 personas, representantes de organizaciones o grupos 
relacionados con el agua, a las que se ha convocado para alguna de las reuniones de 
participación, asistiendo 2.758 personas a las sesiones. 
Según la dimensión territorial y poblacional de la subcuenca, el número de reuniones ha 
variado, aunque siempre se han mantenido las reuniones de participación con agentes sociales, 
con agentes económicos y con ayuntamientos. 
Normalmente, al finalizar las reuniones con los distintos grupos de agentes de cada subcuenca 
se ha tenido una reunión de participación denominada de “coordinación inter-
administraciones”. En ella se han convocado a diferentes departamentos (implicados en el uso, 
gestión y administración del agua) de las administraciones autonómicas o provinciales, con 
territorio en la subcuenca, y a diferentes áreas de la CHE (gestión del dominio público 
hidráulico, calidad de las aguas, vertidos, explotación, obras, etc.), como técnicos-
interlocutores del proceso de participación activa, para tomar nota y valorar, de alguna forma, 
las actuaciones propuestas por los grupos de agentes a la hora de elaborar el Programa de 
Medidas para el Plan.  
La participación publica para las cuencas de los ríos Ega y Arga ha estado directamente 
dinamizada por el Centro de Recursos Ambientales de Navarra, por encargo de la Dirección 
General de Medio Ambiente y Agua del Gobierno de Navarra. Otras CCAA han desarrollado 
procesos de participación específicos, como en el caso de Cataluña y el País Vasco.  
 
FASE 3. Elaboración de documentación final 
Las principales actividades de esta Fase son: 
A) Propuesta de medidas potenciales para cada subcuenca en virtud de los resultados 
B) Análisis, evaluación e incorporación de actuaciones al Programa de Medidas 2010-2015. 
Con todas las 10.000 propuestas y aportaciones recibidas durante las reuniones y las 459 
escritas, fruto del proceso de participación territorial se ha construido un catálogo de medidas 
potenciales, el cual se presenta en el Anexo XI (Programa de medidas potenciales), formando 
parte del PHCE.  
Este catálogo ha sido clave para la confección del Programa de Medidas 2010-2015, tal y como 
se explica en el capítulo XI de la Memoria del Plan y en el Anexo X. La Figura 109 representa 
gráficamente el procedimiento empleado para la confección del programa de medidas. 



 

 

 
FASE 4. Propuesta al Consejo del Agua de la demarcación del Ebro 
Las aportaciones compiladas en el Catálogo de medidas potenciales se incorporan al borrador 
del PHCE para ser sometido a consulta pública y para su informe por el Consejo del Agua de la 
demarcación. Con los miembros del Consejo del Agua de la cuenca del Ebro, especialmente 
con su Comisión de Planificación, se han ido tratando previamente las diversas medidas para la 
construcción del Programa de Medidas 2010-2015 que reglamentariamente se ha incorporado 
al borrador de PHCE para su consulta pública e informe por el Consejo del Agua.  
 
 
Participación a nivel global de demarcación 
Como se ha dicho, se ha llevado a cabo un proceso de participación a nivel global de la 
demarcación con el objeto de realizar una mirada de largo alcance sobre los grandes 
problemas de la demarcación. Se han desarrollado reuniones y foros con grupos reducidos de 
interesados representativos de toda la cuenca, para debatir los temas importantes y los 
objetivos y medidas que se debían tomar a nivel de toda la demarcación. La metodología del 



 

 

proceso, el número de reuniones y su formato, se ha adaptado a las percepciones, 
posibilidades y condicionantes de los diferentes agentes interesados. 
En especial el proceso ha sido pensado como contribución a la elaboración del ETI, pero 
también ha alimentado la confección del programa de medidas. En este nivel global de 
participación se han realizado 16 reuniones y/o foros sectoriales, con un total de 245 
asistentes Fruto de estas reuniones, se han elaborado informes específicos, que desarrollan 
sus posicionamientos de los diferentes grupos de interesados sobre los diversos temas. Estos 
informes, con el apoyo financiero de la CHE, permiten desarrollar libremente puntos de vista y 
propuestas de cada grupo de interés sobre diversas cuestiones a analizar. Estos informes han 
permitido enriquecer el Esquema de temas importantes y el programa de medidas y, 
consecuentemente, el propio PHCE. 
Igualmente a cada uno de los expertos universitarios participantes se les encargó un informe 
sobre un tema específico. Los profesores universitarios participantes provenían de un amplio 
espectro de conocimientos y de las diversas universidades y centros de investigación 
repartidos por la demarcación del Ebro Todos estos informes pueden consultarse en la web 
dedicada a la DMA en la cuenca del Ebro, concretamente en la sección de Participación 
Ciudadana, 
(http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=5789&idMenu=3043): 
Por otro lado, en los inicios de todo este proceso, en 2007, se encargó un trabajo a la 
Fundación 
Ecología y Desarrollo, sobre las percepciones y opiniones de 40 de los principales agentes de la 
sociedad civil sobre la implementación de la DMA y el proceso de participación en la 
demarcación del Ebro. La recogida de estas percepciones y opiniones fue por medio de 
entrevistas en profundidad. Los resultados de este trabajo pueden consultarse en el sitio web 
ya referido.  
Como se ha indicado más arriba, la metodología del proceso se ha adaptado a las inquietudes y 
requerimientos de cada grupo de participación. Los usuarios lúdicos estimaron más 
conveniente realizar un proceso de participación específico, en cuatro sesiones de trabajo 
entre pescadores y piragüistas al fin de debatir y elaborar propuestas concretas. Los resultados 
de este proceso también pueden consultarse en la web. 
En el caso de la participación con los abastecimientos urbanos de más de 20.000 habitantes, se 
estimó conveniente que técnicos de la Confederación se desplazaran a cada uno de los 
sistemas individualizadamente para recabar datos, impresiones y propuestas. Por consiguiente, 
se ha visitado a la totalidad de sistemas de abastecimiento urbano que atienden a más de 
20.000 habitantes.  
Fruto de ello se ha elaborado una ficha de cada abastecimiento y un informe también 
consultable en la web 
http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=4149&idMenu=3040 
 
Estados Generales del Ebro 
Como un gran hito dentro de todo el proceso de participación pública se ha organizado bajo la 
denominación de “Estados Generales del Ebro”, un Foro del Agua que ha contado con la 
participación de representantes de los diferentes procesos de participación del nivel territorial 
subcuencas y del nivel global demarcación, y que además ha servido para la difusión del 
Esquema Provisional de Temas Importantes de la Demarcación y su consulta pública Los 
“Estados Generales del Ebro” tuvieron lugar en  el marco de la Tribuna del Agua de la 
Exposición 
Internacional Zaragoza 2008 (EXPO-Zaragoza), en la Semana Temática “Agua, recurso único”, 
durante los días 11 y 12 de julio de 2008. En este mismo marco y semana tuvo lugar además 
una sesión del Consejo del Agua de la cuenca del Ebro el 10 de julio, en la que se presentó el 
EPTI, y una sesión internacional monográfica sobre la gobernanza de los organismos de cuenca 
el 9 de julio.  

http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=4149&idMenu=3040


 

 

El marcado carácter internacional de la EXPO también fue aprovechado para incrementar la 
intensidad de la participación y cooperación con Francia en las demarcaciones del Garona y 
Ródano, dedicándose un espacio singular durante la celebración del Consejo del Agua para 
tratar temas comunes en relación con la implantación de la DMA y el programa de medidas, 
así como para conocer las estrategias de  gobernanza de las agencias del agua francesas. 
Igualmente se contó con la participación de representantes de Andorra.  
El Foro “Estados Generales del Ebro” ha sido la plataforma para presentar resultados 
preliminares y las medidas más significativas emergidas del proceso de participación activa, así 
como de los problemas y temas más importantes de la demarcación, suscitándose el debate 
sobre los mismos por parte de los participantes, que representaban a toda la diversidad de 
interesados y de todos los territorios, que habían tomado parte en el proceso. 
Como se ha dicho, en este marco también se presentó el EPTI, que había de iniciar 
formalmente su consulta pública el 31 de julio de 2008, de tal modo que los interesados 
pudieran conocer de primera mano este documento que expone y valora – de una manera 
clara y sencilla -, los principales temas actuales y previsibles en materia de gestión del agua en 
la demarcación, describiendo estrategias de actuación y una selección de medidas y 
alternativas posibles para resolver los problemas identificados. Con este propósito se editaron 
y distribuyeron más de 500 ejemplares del documento en papel y otras tantas en soporte 
electrónico, siendo además accesible a través de la web. 
Los “Estados Generales del Ebro” se organizaban en 12 sesiones celebradas en asamblea única, 
cada una de las cuales se dedicaba a uno de los temas clave de la demarcación. Cada una de 
las sesiones contaba con un moderador y se iniciaba con la ponencia de uno o varios expertos, 
procedentes de la administración, de la universidad y de los diferentes grupos de interesados, 
suscitándose posteriormente un debate por parte del público presente, recogiéndose 
propuestas para el PHCE. Este público estaba formado, como se ha dicho, por aquellas 
personas que habían tomado parte previamente en cualquiera de las reuniones de 
participación, territoriales o sectoriales. En conjunto, las 12 sesiones han contado con la 
presencia de 36 expertos y 382 participantes. La Administración ha estado representada por el 
Organismo de Cuenca y por las diferentes CCAA. 
Los “Estados Generales del Ebro” han constituido un elemento esencial para poner en 
contacto las diferentes realidades territoriales de la demarcación, así como las distintas 
sensibilidades que los diversos grupos de interés manifiestan: usuarios, medioambientalistas, 
gestores, etc. De este modo se ha logrado un mayor respaldo y legitimidad a todo el conjunto 
del proceso.  

 
 

 Integración de procesos participativos de diferentes instituciones en cuencas 
compartidas (nacionales o internacionales).15 
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 0. Memoria ANEJO XII v3.0.pdf (dl) 
 

http://www.chebro.es:81/Plan%20Hidrologico%20Ebro%202010-2015/2.1.-%20Propuesta%20de%20Proyecto%20Plan%20cuenca%20del%20Ebro/2.1.3.-%20Memoria/4.-%20Anejos/12.-%20Participaci%C3%B3n/0.%20Memoria%20ANEJO%20XII%20v3.0.pdf
http://www.chebro.es:81/Plan%20Hidrologico%20Ebro%202010-2015/2.1.-%20Propuesta%20de%20Proyecto%20Plan%20cuenca%20del%20Ebro/2.1.3.-%20Memoria/4.-%20Anejos/12.-%20Participaci%C3%B3n/?dl=/Plan%20Hidrologico%20Ebro%202010-2015/2.1.-%20Propuesta%20de%20Proyecto%20Plan%20cuenca%20del%20Ebro/2.1.3.-%20Memoria/4.-%20Anejos/12.-%20Participaci%C3%B3n/0.%20Memoria%20ANEJO%20XII%20v3.0.pdf


 

 

 
 
Como decimos, este número de 1.275 representantes de instituciones en el conjunto de las 
107 reuniones de ámbito territorial, resulta considerable puesto que una parte muy 
importante repite su presencia en varias reuniones y especialmente en las de coordinación 
interadministrativa de cada subcuenca. Lo mismo sucede en la presencia en las reuniones de 
los Equipos técnicos de redacción del Documento de Análisis de cada subcuenca; que 
computando todas las reuniones suman un total de 79 presencias. 
 
 

7. RESULTADO DE LOS PROCESOS (¿en qué medida la participación ha contribuido a la 
elaboración del Plan Hidrológico?)16 
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 Els resultats dels processos es troben explicats i recollits en la resposta de cada una de les al·legacions. 

EN aquest document : http://www.chebro.es:81/Plan%20Hidrologico%20Ebro%202010-

2015/2.%20Informe%20de%20las%20observaciones%20y%20sugerencias/Informe%20Alegaciones%20

y%20Apendices%20PHE2010-15-RG%2021-06-2013.pdf (de finals de juny) no apareix enlloc on 

s’espcifiqui quantes al·legacions han estat acceptades i quantes no ja que s’especifica en la resposta 

donada. Me les puc mirar totes i fer un quadre resum, què fem? 

http://www.chebro.es:81/Plan%20Hidrologico%20Ebro%202010-2015/2.%20Informe%20de%20las%20observaciones%20y%20sugerencias/Informe%20Alegaciones%20y%20Apendices%20PHE2010-15-RG%2021-06-2013.pdf
http://www.chebro.es:81/Plan%20Hidrologico%20Ebro%202010-2015/2.%20Informe%20de%20las%20observaciones%20y%20sugerencias/Informe%20Alegaciones%20y%20Apendices%20PHE2010-15-RG%2021-06-2013.pdf
http://www.chebro.es:81/Plan%20Hidrologico%20Ebro%202010-2015/2.%20Informe%20de%20las%20observaciones%20y%20sugerencias/Informe%20Alegaciones%20y%20Apendices%20PHE2010-15-RG%2021-06-2013.pdf


 

 

 
8. PREVISIÓN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN 

HIDROLÓGICO 
Se pretende dar continuidad al proceso de participación ciudadana, como herramienta para el 
conocimiento, diagnóstico y mejora de nuestros ríos y como medio para alcanzar los objetivos 
medioambientales que establece la DMA. Asimismo, mediante la misma se persigue seguir 
fomentando la coordinación entre todos los agentes implicados y sensibilizar sobre los valores 
socioambientales de los ríos, permitiendo que la ciudadanía en general siga tomando parte en 
el desarrollo del PHCE. 
 
Las actuaciones para llevarlo a la práctica conllevarán la realización de un proceso de 
participación pública continuado, en el que en base a la actualización y seguimiento de las 
medidas propuestas, se realicen reuniones y foros por subcuencas con los agentes implicados, 
para exponer el grado de ejecución e integrar las nuevas aportaciones de los participantes.  
 
Se considera que un proceso de participación pública continuado mejorará la eficacia del 
Programa de Medidas y cuenta con más probabilidades de tener éxito al verse directamente 
involucrados los agentes interesados. 
 

 
Según el art. 87 del RPH, el Organismo de Cuenca realizará el seguimiento del PHCE, para lo 
que podrá requerir, a través del CAC, cuanta información fuera necesaria a tal fin.  
Para realizar el seguimiento, las entidades encargadas de ejecutar actuaciones previstas en 
este plan facilitarán al Organismo de Cuenca durante el primer trimestre de cada año 
información sobre el desarrollo de las actuaciones que se encarguen de ejecutar. Esta 
información incluirá los aspectos reflejados en las correspondientes fichas de actuaciones de la 
Memoria del PHCE, en especial servicio o persona responsable de la actuación y forma de 
contacto con fines de información pública, actualización de la inversión prevista en cada 
actuación e inversión efectivamente ejecutada durante el año y desde el origen, plazos 
previstos de finalización y puesta en funcionamiento efectivo de la actuación, fuentes y 
condiciones de financiación de la inversión, régimen legal de recuperación de costes al que se 
acoge la actuación, previsión del grado de recuperación de costes de la actuación y adecuación 
a los criterios previstos en el PHCE, especificando si se considera algún valor residual no 
amortizable de la inversión. 
Además, el CAC designará una comisión técnica que se reunirá como mínimo con carácter 
anual con el fin de preparar el intercambio de información necesario para el seguimiento del 
programa del PHCE. 
Por otra parte, el Organismo de Cuenca elaborará y mantendrá un sistema de información que 
se utilizará para el seguimiento y revisión del PHCE, en especial para informar al Consejo del 
Agua de la demarcación sobre el desarrollo de los planes, presentar un informe intermedio 
sobre la aplicación del programa de medidas, presentar los informes requeridos por la 
Comisión Europea sobre los planes hidrológicos y facilitar la información y participación 
ciudadanas en la planificación. 
Este sistema de información del PHCE describirá la evolución de los recursos hídricos y su 
calidad y la evolución de los usos y demandas de agua. Respecto a la aplicación de los 
programas de medidas, se informará de las cifras actualizadas de inversión previstas en cada 
programa así como el grado de ejecución de la misma y se explicarán las fuentes de 
financiación de la inversión ejecutada, la recuperación de costes de las actuaciones y la 
adecuación a los criterios previstos en el PHCE. Así mismo, se ofrecerá la información 
disponible sobre la eficacia de las actuaciones que hayan entrado en funcionamiento, evaluada 
conforme a los objetivos que se les haya marcado en el PHCE, pudiendo incluir indicadores 
sobre efectos de las actuaciones sobre el estado de las masas de agua y cumplimiento de 



 

 

objetivos medioambientales, efectos de las actuaciones sobre las presiones sufridas por las 
masas de agua, grado de cumplimiento de los regímenes de caudales ecológicos, grado de 
atención de las demandas previstas en el PHCE y efectos socioeconómicos y de equilibrio 
territorial y sectorial. 
El sistema de información ofrecerá un resumen y una explicación de las medidas previstas en 
el PHCE que se hayan descartado y de las medidas adicionales transitorias adoptadas. 
El contenido del sistema de información se pondrá a disposición del público en general a 
través de Internet y será actualizado al menos anualmente. 


