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1. CONTEXTO 
a. Geográfico:  

Con una extensión de 57.527 Km² se extiende por 12 provincias pertenecientes a cuatro 
Comunidades Autónomas, de las que Andalucía representa más del 90% de la superficie de la 
demarcación. 

El espacio geográfico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir está configurado y 
delimitado por los elementos específicos que la enmarcan: los bordes escarpados de Sierra 
Morena al norte, las cordilleras Béticas, emplazadas al sur con desarrollo SO-NE y el Océano 
Atlántico. La orla montañosa que delimita el espacio, con altitudes comprendidas entre los 
1.000 m y los 3.140 m, contrasta con la escasa altitud del amplio valle del río Guadalquivir. 

 
Fuente: Oficina de Planificación Hidrológica (2009) 

El clima de la cuenca es mediterráneo y viene definido en sus rasgos más elementales por el 
carácter templado-cálido de sus temperaturas (16,8ºC como media anual) y por la escasez 
relativa de sus precipitaciones (media anual de 78,9 l/m²). La posición del territorio abierto al 
Atlántico por el que penetran las borrascas oceánicas de componente Oeste, determina una 
distribución de lluvias tal que avanzan con el frente de dirección SO-NE hasta alcanzar los 
máximos valores en las cumbres más altas que bordean y delimitan la cuenca vertiente. 

La irregularidad en la distribución espacial y temporal de las precipitaciones está motivada por 
el hecho anterior. Las lluvias no sólo son escasas globalmente al cabo del año sino que, 
frecuentemente, adoptan un carácter torrencial que actúa sobre un medio castigado 
previamente por largos periodos de sequía y por altas temperaturas y, por tanto, con una 
acusada susceptibilidad a la erosión. 

Fuente: Oficina de Planificación Hidrológica. Enero de 2009 
(http://www.chguadalquivir.es/opencms/portalchg/laDemarcacion/guadalquivir/breveDescrip
cion/) 
Participación de las Comunidades Autónomas en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir 

Comunidad 
autónoma 

Superficie 
geográfica(Km²) 

Superficie 
cuenca (Km²) 

Relación superficie 
cuenca/Geog.(%) 

Participación 
cuenca(%) 
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Comunidad 
autónoma 

Superficie 
geográfica(Km²) 

Superficie 
cuenca (Km²) 

Relación superficie 
cuenca/Geog.(%) 

Participación 
cuenca(%) 

TOTAL 219.417 57.527 26.22 % 100.00 % 

Andalucía 87.268 51.900 59.47 % 90.22 % 

Castilla-La 
Mancha 

79.230 4.100 5.17 % 7.13 % 

Extremadura 41.602 1.411 3.39 % 2.45 % 

Murcia 11.317 116 1.03 % 0.20 % 

La población de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, según datos del INE 
correspondientes al año 2005, ascendía a 4.107.598 habitantes, asentada fundamentalmente 
sobre 37 núcleos urbanos de más de 20.000 habitantes, que concentran una población total de 
2.514.716 de habitantes (56% del total), siendo las ciudades máás pobladas Sevilla, Córdoba, 
Granada, Jaén y Dos Hermanas. Dicha población se distribuye fundamentalmente sobre las 
campiñas y vegas del Valle del Guadalquivir, que son a escala de la Demarcación, ejes de 
atracción de actividades económicas y funciones urbanas y por tanto de población. Respecto a 
los 7.849.799 habitantes de Andalucía, la población de la Demarcación representa el 52% y el 
9,3% de los 44.108.530 españoles. 

Los sistemas de explotación en que se divide el ámbito de planificación de la Demarcación del 
Guadalquivir y sus características son los que se exponen a continuación: 

 
 
Fuente: Oficina de Planificación Hidrológica. Enero de 2009 
(http://www.chguadalquivir.es/opencms/portalchg/laDemarcacion/guadalquivir/breveDescrip
cion/)  
 

El marco socioeconómico en el que se encuadra la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir 
se define, desde el punto de vista de VAB por sectores y en orden de importancia con una 
presencia alta del sector servicios que, incluido construcción, ocupa el primer lugar (72% del 
VAB y 69% del empleo), seguido de la industria (15% del VAB y 13% del empleo), agricultura, 
ganadería y pesca (7% del VAB y 12% del empleo) y turismo (6% del VAB y 6% del empleo). La 
agricultura es un pilar estratégico de la economía de la Demarcación, a lo que hay que añadir, 

http://www.chguadalquivir.es/opencms/portalchg/laDemarcacion/guadalquivir/breveDescripcion/
http://www.chguadalquivir.es/opencms/portalchg/laDemarcacion/guadalquivir/breveDescripcion/
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que la agroindustria es el subsector industrial más importante (con 22% del empleo industrial y 
un 29% del VAB de toda la industria). 

(Fuente: Marco socioeconómico: 
http://www.chguadalquivir.es/opencms/portalchg/laDemarcacion/guadalquivir/marcoSocioec
onomico/)  
 
 

b. Institucional 1 : Responsables del diseño e implementación del proceso 
participativo. Recursos utilizados. 

 
Y más recientemente se ha publicado el Real Decreto 1598/2011, de 4 de noviembre, por el 
que se establece la composición, estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la 
Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir y por el que se modifica el Real Decreto 
650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos territoriales de los organismos de 
cuenca y de los planes hidrológicos. 
El artículo 26 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio, establece que entre los órganos de Gobierno, Administración y 
Cooperación del Organismo de cuenca, el Consejo del Agua de la Demarcación es el órgano de 
participación y planificación. 
Por el artículo 35 del mismo texto refundido, se crea el Consejo del Agua de la Demarcación 
para fomentar la información, consulta pública y participación activa en la planificación 
hidrológica en las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias. 
A su vez, el artículo 36 del texto refundido, dispone que la composición del Consejo del Agua 
se establezca mediante real decreto, aprobado por el Consejo de Ministros, y señala los 
criterios a los que dicha composición deberá ajustarse. 
El objeto de este real decreto es regular las funciones y atribuciones y el régimen de 
funcionamiento del Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir y 
establecer su composición, en aplicación del artículo 36 del texto refundido de la Ley de Aguas. 
El Consejo del Agua de la Demarcación sustituye al Consejo del Agua de la cuenca creado por la 
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.  
En relación a la estructura del consejo, este podrá actuar en Pleno y en Comisiones. El Pleno 
podrá acordar la constitución de comisiones específicas para el estudio e informe de los 
asuntos que aquél decida encomendarle. Y existirá, en todo caso, una Comisión de 
Planificación Hidrológica y Participación Ciudadana, para el estudio e informe de los asuntos 
que el Pleno decida encomendarle en relación con la planificación hidrológica y la participación 
ciudadana, cuya composición se establece en el artículo 7 del presente real decreto. 
Unas de las principales funciones del consejo serán informar la propuesta de la Junta de 
Gobierno de proceder a la revisión del Plan Hidrológico, emitir informe preceptivo sobre el 
esquema provisional de temas importantes en materia de gestión de aguas y emitir informe 
preceptivo sobre la propuesta de proyecto de Plan Hidrológico y sus ulteriores revisiones con 
carácter previo a su envío al Gobierno para su aprobación. 
 
 

                                                 
1
 

http://www.chguadalquivir.es/export/sites/default/portalchg/planHidrologicoDemarcacion/demarcacionG

uadalquivir/primerCicloPlanificacion/planHidrologicoGuadalquivir2009-

2015/planHidrologicoGuadalquivir2009-2015/ficheros/memoria_RD355.pdf 

http://www.chguadalquivir.es/opencms/portalchg/laDemarcacion/guadalquivir/marcoSocioeconomico/
http://www.chguadalquivir.es/opencms/portalchg/laDemarcacion/guadalquivir/marcoSocioeconomico/
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2. INFORMACIÓN2: 
a. Tipo de información. 
b. Públicos a los que se dirige. 
c. Medios utilizados. 

 
Acciones llevadas a cabo en información pública 
Relación de información básica 
Desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se ha potenciado la difusión de toda la 
información relacionada con la elaboración del Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica del Guadalquivir. 
Especial atención se le ha prestado a los documentos propios del Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir que se han sometido al proceso de consulta 
pública: 
• Programa, calendario y fórmulas de consulta del proceso de planificación 
• Proyecto de participación pública 
• Estudio General de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir 
• Esquema Provisional de Temas Importantes 
• Proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir 
• Informe de Sostenibilidad Ambiental 
Además, se han puesto a disposición de los ciudadanos otras informaciones relacionadas: 
• Documento Inicial de la Evaluación Ambiental Estratégica 
• Documentos de trabajo, ponencias, galería fotográfica y conclusiones de los talleres y mesas 
de trabajo del proceso participativo del Plan Hidrológico 
• Resúmenes divulgativos de los documentos del Plan Hidrológico 
• Carteles y anuncios publicitarios del Plan Hidrológico 
• Artículos y notas de prensa generadas a lo largo del proceso participativo 
• Calendario de actividades del proceso participativo 
• Legislación relacionada con el proceso de planificación hidrológica 
• Información relacionada con la Directiva Marco de Aguas y el Informe del artículo 5 y 6 
• Acuerdo por el Agua del Guadalquivir 
• Conclusiones de mesas de trabajo previas al proceso de planificación hidrológica 
• Información ambiental generada por las redes de control de la CHG 
 
Accesibilidad a la información 
Con el objetivo de habilitar herramientas de utilidad para el suministro de información, en 
septiembre de 2007 se creó la Oficina de Información del Plan Hidrológico, encargada de 
garantizar a la ciudadanía en general, y a los agentes interesados existentes en la demarcación 
en particular, el acceso a la información que se ha ido generando a lo largo del proceso de 
redacción del PHD, tanto a través del contacto directo como telefónico o digital. 
El Reglamento de Planificación Hidrológica en su artículo 4, punto k, incluye como contenido 
obligatorio de los planes hidrológicos de cuenca “Los puntos de contacto y procedimientos 
para obtener la documentación de base y la información requerida por las consultas públicas”, 
por ello se establecieron los siguientes puntos de contacto y procedimientos de obtención de 
la documentación: Los documentos del Plan Hidrológico se han puesto a disposición del 
público en papel en cada una de las sedes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 
consejerías de la Junta de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia relacionadas 
con la planificación hidrológica y otros organismos con competencias en agua litorales. 

                                                 
2
 

www.chguadalquivir.es/opencms/portalchg/planHidrologicoDemarcacion/demarcacionGuadalquivir/prim

erCicloPlanificacion/planHidrologicoGuadalquivir2009-2015/planHidrologicoGuadalquivir2009-

2015/enlaces/anejo11_RD355 
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Por otro lado, en octubre de 2007 se habilitó una zona específica para el Plan Hidrológico del 
Guadalquivir en la web del Organismo (www.chguadalquivir.es). En ella se ha ido publicando 
toda la información que el proceso de planificación ha ido generando. 
Desde mayo de 2009 los contenidos del Plan Hidrológico de la Demarcación se insertaron en la 
web del Organismo, resaltando su relevancia en la última fase del proceso de redacción del 
Plan. 
En esta página web (www.chguadalquivir.es) están disponibles todos los documentos 
referentes a la planificación ya aprobados (Los documentos iniciales de la planificación: 
Esquema General de la Demarcación, Programa, Calendario y Fórmulas de Consulta y el 
Proyecto de Participación Pública, además del Esquema de Temas Importantes), y también se 
incluye la versión más actual de la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. Una vez que este documento sea aprobado este 
será actualizado en esta web. 
Además, se ha llevado a cabo una labor informativa dirigida a la divulgación del Plan a través 
de los medios de comunicación y se han elaborado una serie de documentos y folletos 
divulgativos, que se han facilitado a todas las personas y entidades que han formado parte del 
proceso participativo. 
 
Página electrónica del organismo de cuenca 
La página electrónica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir fue adaptada para 
generar una ubicación específica para el Plan Hidrológico de la Demarcación. La visibilidad de 
esta nueva zona ha sido potenciada para facilitar el acceso a la información del Plan y 
favorecer la participación pública. Durante la última etapa del proceso de redacción del Plan 
los contenidos de la web del PHD han sido incorporados a la página de inicio de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para resaltar su importancia. 
La web del Plan Hidrológico se puso en funcionamiento en octubre de 2007. A través de esta 
se ha puesto a disposición de la ciudadanía los documentos generados por el Plan, así como 
documentación de interés relacionada con la planificación hidrológica. 
El portal ha sido configurado como una herramienta de interacción y comunicación entre el 
Organismo y las personas y entidades interesadas en el proceso participativo. En la web se ha 
habilitado un formulario digital a través del cual los ciudadanos han ido enviando alegaciones, 
sugerencias y aportaciones que han sido integradas y tramitadas por el equipo redactor del 
Plan Hidrológico. 
Además, la web ha servido como soporte para proporcionar toda la información relacionada 
con las mesas de trabajo y las jornadas de participación pública, remitiendo a todos los 
asistentes a la misma para la descarga de los documentos de trabajo, ponencias, conclusiones 
y galerías fotográficas. Del mismo modo se ha habilitado un calendario en el que se ha 
informado de los hitos del proceso de participación pública. 
Por otro lado, en la web del PHD se ha facilitado el acceso a un foro digital privado para los 
miembros de la Mesa de Información y Seguimiento, donde se ha creado un espacio de 
interacción, intercambio de información y debate sobre los contenidos del Plan entre los 
expertos. No obstante, la utilidad del foro ha sido bastante limitada debido una falta de 
dinamización y a las dificultades que aún plantea el uso de nuevas tecnologías en algunos 
ámbitos. 
 
Disponibilidad de la información en papel 
Los documentos propios del Plan Hidrológico se han puesto a disposición del público en papel 
en cada una de las sedes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Sevilla, 
Jaén, Granada y Córdoba). 
 
Publicaciones divulgativas 
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Con el objetivo de potenciar y facilitar la difusión de los documentos del Plan Hidrológico se 
han elaborado una serie de publicaciones divulgativas y folletos informativos, que se han 
facilitado a todas las personas y entidades que han formado parte del proceso participativo. 
Estos también han estado disponibles a través del portal web en formato digital, así como en 
papel en la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. 
Además, se ha elaborado una publicación específica sobre el proceso de participación pública 
llevado a cabo por el Organismo en la que se analiza cada una de las etapas desarrolladas y se 
evalúa la experiencia con la colaboración de los agentes más implicados en el proceso 
participativo. 
 
Campañas de información 
Desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se ha llevado a cabo una labor 
informativa dirigida a la divulgación del Plan Hidrológico a través de los medios de 
comunicación. En este sentido, se ha prestado especial atención a la difusión de la información 
a través de notas y ruedas de prensa, comunicando los diferentes hitos de la consulta pública 
de los documentos, la celebración de jornadas y talleres de trabajo y facilitando información 
actualizada acerca del estado de la demarcación para reportajes y noticias de los diferentes 
medios autonómicos y locales. 
Además, se ha llevado a cabo una campaña publicitaria en la cadena SER, a través de la cual se 
han emitido una serie de microespacios donde se explica qué es un Plan Hidrológico, para qué 
sirve y sus características principales. Los microespacios han sido emitidos durante seis meses 
(desde julio 2009 a diciembre 2009) en la cadena SER de Córdoba, Jaén, Granada, Puertollano 
(Ciudad Real) y Llerena (Badajoz) y durante tres meses (de octubre 2009 a diciembre 2009) en 
la provincia de Sevilla.  
 
Asimismo, se ha celebrado una jornada de formación dirigida a profesionales de la 
comunicación, bajo el nombre “El Agua como Noticia: El Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica del Guadalquivir”. Como fruto de esta labor los medios de comunicación se han 
hecho eco de las actividades llevadas a cabo en el proceso participativo así como de los 
contenidos expuestos a consulta pública en el documento.  
Periódicos y emisoras de radios locales, así como webs y blog especializados en cuestiones 
relacionadas con el agua, han tenido un papel fundamental en la divulgación del Plan 
Hidrológico. Las publicaciones, dossieres y notas de prensa se han subido a la web. 
Por otro lado, con el objetivo de promover la difusión del Plan Hidrológico, se ha elaborado 
un anuncio publicitario para prensa que ha sido publicado en la revista Red Life, en su edición 
de noviembre de 2008, en la revista Andalucía Ecológica en su edición de diciembre de 2008 y 
en El Correo de Andalucía en junio de 2009. 
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3. CONSULTA: 
Por lo que parece, la consulta pública se ha limitado al periodo de alegaciones de los diversos 
documentos. 
 

 
(Fuente: CHG, 2010: 9) 
 
 
Consulta pública de los documentos iniciales. 
La consulta pública oficial de los documentos iniciales comenzó el 25 de julio de 2007 
mediante la publicación en el BOE de la Resolución de la Dirección General de Agua en la que 
se anunciaba la apertura del periodo de consulta pública de los documentos iniciales en 
borrador correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Guadalquivir, Segura y Júcar 
y la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Miño-Limia, Norte, Duero, 
Tajo, Guadiana y Ebro. 
El periodo de consulta ha abarcado los seis meses definidos en el “Programa, calendario y 
fórmulas de consulta”, finalizando el 25 de enero de 2008. 
Los comentarios han sido recibidos vía correo postal y electrónico y a través de la web. Con la 
idea de facilitar la consulta y la participación, la web del Plan Hidrológico cuenta con un 
formulario digital a través del cual se gestionan todas las sugerencias, alegaciones y 
comentarios enviados. 
Los niveles de participación externa en esta etapa inicial han sido bastante fluctuantes. 
Durante el periodo de consulta pública se han recibido un total de 17 escritos elaborados por 
diferentes entidades y asociaciones, diez de ellos con carácter de alegación y siete con carácter 
de personación para la participación en el proceso de planificación. 
El procedimiento llevado a cabo con las alegaciones recibidas ha sido el estipulado: recibidas 
las alegaciones se hace un reparto de los diferentes comentarios entre el personal de 
planificación y consultoras externas. Una vez elaboradas las respuestas por los técnicos, la 
Oficina de Información se ha encargado de unificarlas en una única respuesta, remitirla a su 
destinatario y colgarla en la web. 
En el caso de las solicitudes de participación, el procedimiento ha sido incluir a las 
organizaciones que así lo han requerido en un listado de agentes interesados en el proceso de 
planificación, comunicándoles que serán invitadas e informadas de todos los talleres, mesas y 
grupos de trabajo que puedan resultar de su interés. 
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Alegaciones3 recibidas en la Oficina de Información del Plan Hidrológico de Demarcación de los 
Documentos Iniciales:  
 
- ADENA  
- Organismo Autónomo de Espacios Naturales de Castilla-La Mancha.  
- Leandro del Moral y Abel La Calle. Universidad de Sevilla / Universidad de Almería  
- Iberdrola  
- FERAGUA  
- FENACORE  
- APROJAEN  
- AREDA  
- ADEMUR  
- UPA-Andalucía  
- UPA-Jaén  
- CEPES  
- Ayuntamiento de Huéscar (Granada)  
- Junta de Comunidades, Castilla-La Mancha.  
- Red Andaluza Nueva Cultura del Agua  
- ADTA. Asoc. En Defensa del Territorio del Aljarafe  
- Asociación de Fabricantes de Áridos y Afines de Andalucía  
- Asociación Vecinal “Fuente de la Reja”, Pegalajar (Jaén)  
 
 
Como se puede observar en el listado de entidades remitentes destaca una alta participación 
de las organizaciones agrarias y de regantes, que han estado presentes en todo el proceso 
participativo. Además, se recibieron escritos de asociaciones conservacionistas, agentes del 
conocimiento y administraciones públicas. En esta etapa se detecta la ausencia de 
participación de las entidades relacionadas con el sector del abastecimiento, elemento 
fundamental para la redacción del Plan Hidrológico. 
En líneas generales, las alegaciones recibidas durante este periodo no contaban con gran 
profundidad de contenido ya que dos de los tres documentos que se presentaban hacían 
referencia a cuestiones de metodología del proceso de participación pública y al diseño del  
cronograma de los trabajos futuros para la elaboración del Plan. A grandes rasgos, los 
comentarios recibidos apuntaban a las siguientes cuestiones: 
• Una mayor concreción de las propuestas de participación presentadas en el documento 
“Programa, calendario y fórmulas de consulta”. 
• Ampliación de las actividades previstas en el proceso participativo, así como de los agentes a 
tener en consideración. 
• Petición de constitución del Consejo del Agua de la Demarcación. 
• Modificaciones formales de los documentos para su mejor comprensión, especialmente para 
un público no especializado, y mayor rigurosidad en determinados casos, como la modificación 
de artículos, denominación de entidades, etc. 
• Puntualizaciones de problemas de especial interés en determinadas zonas geográficas, como 
por ejemplo el caso de las zonas protegidas de Castilla-La Mancha. 
• Peticiones de modificación de contenido respecto al documento Estudio General de la 
Demarcación, como por ejemplo la carencia de datos biológicos, falta de indicadores, 
georreferenciación de captaciones incompleta y falta de actualización de datos económicos.  
 

                                                 
3
 

www.chguadalquivir.es/opencms/portalchg/planHidrologicoDemarcacion/demarcacionGuadalquivir/prim

erCicloPlanificacion/planHidrologicoGuadalquivir2009-2015/documentos/enlaces/anejo11 
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Durante el periodo de consulta pública de estos documentos fueron muchas las entidades que 
se dirigieron a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir solicitando formar parte del 
proceso participativo del Plan Hidrológico como agentes activos. 
 

Consulta pública del esquema provisional de temas importantes. 
La consulta pública oficial del documento comenzó el día 31 de julio de 2008 mediante la 
publicación en el BOE de la Resolución de la Dirección General del Agua por la que se 
anunciaba su apertura. El periodo de consulta es de 6 meses, finalizando el 31 de enero de 
2009. 
Los niveles de consulta del documento han sido muy satisfactorios, habiendo recibido un 
número de alegaciones significativo y todas ellas de una calidad destacable, ya que muchas de 
las aportaciones enviadas han sido incorporadas por el equipo de trabajo del Plan 
Hidrológico y han mejorado la calidad del documento final. 
Durante el periodo de consulta pública también se han recibido numerosas peticiones de 
información las cuales se han tramitado y respondido a través del formulario web, por correo 
electrónico y por vía telefónica. 
Con el objetivo de evitar que el proceso de planificación hidrológica se retrase más debido a la 
falta de la efectiva constitución de los Consejo del Agua de la Demarcación, órgano 
responsable de informar el documento final del Esquema de Temas Importantes, el 18 de 
septiembre de 2010 el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino publica en el 
Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 1161/2010, de 17 de septiembre, por el que se añade 
una disposición única transitoria al Reglamento de la Planificación Hidrológica. De este modo, 
se establece que, en caso de no estar constituido el Consejo del Agua de la demarcación, el 
informe al Esquema de Temas Importantes puede ser emitido por el Consejo del Agua de la 
Cuenca con la conformidad del Comité de Autoridades Competentes de la demarcación. La 
modificación del reglamento también establece que en aquellas demarcaciones donde no 
exista el Consejo del Agua de la Cuenca podrá ser la Junta de Gobierno la que emita dicho 
informe. En virtud de lo establecido, la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir convoca el 26 de octubre de 2010 al Consejo del Agua de la 
Cuenca y el 28 de octubre de 2010 al Comité de Autoridades Competentes en los que se 
procede a informar el documento Esquema de Temas Importantes de la Demarcación 
Hidrográfica del Guadalquivir. 
 
A lo largo de la segunda etapa de consulta publica del Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica del Guadalquivir, en la que se exponía el documento Esquema Provisional de 
Temas Importantes (EpTI), se recibieron un total de 25 alegaciones de las siguientes 
entidades: 
 
• Iberdrola 
• Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía 
• FERAGUA 
• Leandro del Moral 
Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda de Castilla-La Mancha 
• ADEMUR 
• WWF-España 
• ADER 
• AREDA 
• ASAJA 
• CEPES 
• Comunidad de Regantes, Canal de Jabalcón 
• Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía 
• Ecologistas en Acción 
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• UGT-Andalucía 
• UPA 
• Abengoa Solar España, S.A 
• CENTA 
• COAGRET 
• AFA-Andalucía 
• Red Eléctrica de España 
• Agencia Andaluza del Agua, Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía 
• Ayuntamiento de Villamanrique (Ciudad Real) 
• Ayuntamiento de Terrinches (Ciudad Real) 
• Mancomunidad Campo de Montiel-Cuna del Quijote 
 
Entre las entidades participantes destacan de nuevo las alegaciones remitidas por 
organizaciones del sector agrario. Entre los escritos recibidos destaca la unanimidad en las 
aportaciones de algunas entidades, especialmente las organizaciones agrarias y sindicales. 
Además, destacan las aportaciones de las organizaciones ecologistas y conservacionistas, que 
exponen modificaciones al documento de un alto nivel de detalle. También se ha contado con 
la participación de las organizaciones de consumidores, agentes del sector industrial de la 
demarcación, empresas energéticas así como administraciones públicas de carácter 
autonómico y municipal. Las aportaciones recibidas por tanto cuentan con una gran variedad y 
recogen las sugerencias de un gran espectro de agentes sociales, económicos y ambientales de 
la demarcación hidrográfica del Guadalquivir. También en este caso se detecta la ausencia de 
las aportaciones del sector del abastecimiento a través de la consulta pública, aunque sí han 
estado presentes a través de otros cauces del proceso participativo.  
 
A diferencia de las alegaciones recibidas en los Documentos Iniciales, las alegaciones recogidas 
durante los seis meses de consulta pública del EpTI aportan cuestiones de mayor profundidad 
y sugieren modificaciones significativas de determinados aspectos del documento. No 
obstante, debido a que el Consejo del Agua de la Demarcación no ha sido constituido, los 
resultados del proceso participativo del Esquema de Temas Importantes se han visto 
suspendidos, ya que será este organismo el que deba refrendar las modificaciones del 
documento definitivo. 
 
 
Consulta pública del proyecto de plan hidrológico de la demarcación. 
La Propuesta de Proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadalquivir estuvo 
sometida a consulta pública durante un periodo de seis meses comprendidos entre el 15 de 
diciembre de 2010 y el 15 de junio de 2011. Posteriormente, en función del alto número de 
alegaciones que se estaban recibiendo durante los últimos días, la CHG decidió ampliar el plazo 
hasta el 14 de julio de 2011. A lo largo de la etapa de consulta pública se recibieron un total de 
413 alegaciones elaboradas por administraciones públicas, usuarios del agua y otras 
plataformas y entidades ciudadanas. 
 
Las aportaciones recibidas han abordado una gran variedad de temas, aportando información 
valiosa que ha permitido enriquecer el documento. 
Una vez finalizado el periodo de consulta pública, el equipo redactor ha desarrollado un 
importante esfuerzo en el análisis e inclusión de las aportaciones recibidas, modificando la 
propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico y adaptándolo a los intereses del amplio espectro 
de agentes que se ven involucrados en la gestión de los recursos hídricos de la demarcación. 
 
Se ha recibido un total de 413 escritos cuyos firmantes representan a distintas 
administraciones, a usuarios (de distintos sectores: agrario, industrial, energético, 
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abastecimiento y saneamiento), a fundaciones, asociaciones, organizaciones no 
gubernamentales de carácter ambiental, ciudadanos a título personal, etc. 
Estos documentos o escritos recogen los puntos de vista, las opiniones, consideraciones y 
solicitudes, que los distintos agentes, haciendo uso de su derecho, han presentado para que 
sean consideradas en el documento del Plan Hidrológico del Guadalquivir. En el presente 
Informe se incluye un listado completo de las diferentes entidades que han presentado 
alegaciones, siendo el orden de la relación, el de presentación ante esta Confederación 
Hidrográfica, organismo responsable del Plan de la Demarcación y convocante de la consulta, 
en virtud de lo que establece el Artículo 80.3 del citado R.D.907/2007. Este Informe incluye 
también un resumen de las alegaciones y las respuestas. 
 
La distribución por la índole institucional de los alegantes puede verse en la tabla siguiente: 
 

 
 
Entre las entidades participantes predominan las alegaciones remitidas por organizaciones del 
sector agrario. Hay una cierta unanimidad en determinados temas en algunos grupos de 
entidades, especialmente en las organizaciones agrarias. Por otro lado, las alegaciones 
remitidas por las organizaciones ecologistas y conservacionistas son exhaustivas y exponen 
modificaciones al documento de un alto nivel de detalle. 
A continuación, se presenta gráfico indicativo del tratamiento de los grandes temas. 
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Estas alegaciones recibidas durante los meses de consulta pública del Borrador del Proyecto de 
Plan Hidrológico, como puede verse, abarcan en sus textos una gran variedad temática y 
recogen, en general con moderación formal, las sugerencias de un gran espectro de intereses 
administrativos, sociales, económicos y ambientales de la Demarcación Hidrográfica del 
Guadalquivir. Estas alegaciones, aportan en muchos casos, ideas interesantes sobre 
determinados aspectos del documento. 
Puede verse que hay un considerable número de alegaciones relativas al Programa de 
Medidas, porque, en definitiva, es éste el que de alguna manera objetiva y cuantifica la 
voluntad política de las Administraciones con competencias y responsabilidades en la 
resolución de los problemas, aunque lamentablemente las limitaciones presupuestarias serán 
un freno real al Programa y a su desarrollo. 
La cuestión de los caudales ecológicos se ve tratada desde intereses y sensibilidades muy 
distintas, y como consecuencia de ello, se han admitido algunas revisiones al texto inicial de las 
Normas, tanto para que los controles de cumplimiento sean más estrictos, como para aplazar 
algunas exigencias inicialmente previstas en el Borrador que requieren demorarse hasta el 
próximo horizonte, dadas las insalvables dificultades técnicas para su estricto cumplimiento de 
forma inmediata. Por otra parte, además, en este caso, ha existido un proceso de concertación, 
el cual, de alguna manera ha sido complementado por las alegaciones realizadas respecto al 
tema. 
Ha sido objeto también de elevado interés el tema de los usos y demandas, sobre todo estas 
últimas vistas por el sector de usuarios regantes, que ha reclamado en general dotaciones más 
altas que las establecidas para determinados cultivos, consiguiendo en tres cultivos concretos 
la atención de esta Administración para flexibilizar dotaciones, ya que, una vez analizadas las 
alegaciones, se ha estimado razonable modificarlas levemente al alza. 
 

 Otros procesos de consulta (entrevistas, reuniones, etc.) 
La consulta pública se hizo mediante el proceso de alegaciones.  
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4. PARTICIPACIÓN ACTIVA: 

La participación activa ha sido potenciada desde el Organismo de cuenca, considerándose un 
elemento clave a la hora de elaborar un Plan Hidrológico consensuado con los diferentes 
usuarios de la demarcación. Para ello se han llevado a cabo numerosas jornadas y talleres de 
trabajo, sectoriales, territoriales y temáticos, en los cuales se ha fomentado la interacción y el 
debate. Además, el equipo redactor se ha apoyado en la Mesa de Información y Seguimiento, 
constituida por 25 expertos de reconocido prestigio que responden a un perfil de técnico, 
investigadores, empresarios, responsables de entidades ciudadanas o representantes de una 
administración pública, que establecen relación con la planificación y la gestión del agua en 
cada uno de sus ámbitos. 

 
 

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

Los documentos iniciales, el Esquema de Temas Importantes, el Proyecto de Plan Hidrológico 
se han sometido a consulta pública, así como el proceso de evaluación ambiental estratégica.  

 

 Identificación de actores4 (tipos, cantidades, etc.). 
A través de todas estas actividades, el Organismo de cuenca ha trabajado con más de 600 
personas los contenidos del Plan Hidrológico de la Demarcación. 
 
En los talleres: Se contó con la participación de entidades públicas, privadas y ciudadanas de la 
zona, así como administraciones autonómica y local, técnicos e investigadores vinculados al 
agua. 
 
En el Anejo nº 11 sobre participación pública, aparecen la gran mayoría de actores que han 
formado parte en el proceso de participación activa. A continuación se recogen el número de 
actores: 

                                                 
4
 

www.chguadalquivir.es/opencms/portalchg/planHidrologicoDemarcacion/demarcacionGuadalquivir/prim

erCicloPlanificacion/planHidrologicoGuadalquivir2009-2015/documentos/enlaces/anejo11 
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Foros de participación (no hay información) 
Mesas de participación: 

 Taller acerca de la Implantación de los Caudales Ecológicos en la Demarcación 
Hidrográfica del Guadalquivir: 33 personas 

 Taller sobre Prioridades en el Uso del Agua en la Demarcación Hidrográfica del 
Guadalquivir: 25 personas  

 Taller sobre Agricultura y Buen Estado Ecológico: 37 personas (9 agentes económicos; 
8 ciudadanos y medios de comunicación, 9 agentes del conocimiento, 9 
Administración.  

 Jornada de puertas abiertas “Guadalquivir: un plan hidrológico para una gestión 
sostenible”: al acto asistieron más 160 personas 

 Jornada técnica para el análisis de los caudales ecológicos en la propuesta de proyecto 
de PHD: 51 personas 

 Proceso de concertación de caudales ecológicos en la cuenca del Guadalquivir: en la 
jornada participaron 65 personas en representación de diferentes grupos de usuarios, 
partes interesadas y expertos 

 
Reuniones sectoriales de la mesa de participación: 

 Jornada de presentación de los temas importantes para el sector del abastecimiento 
en el proceso de Planificación Hidrológica: 19 persones 

 “El Agua como Noticia: Plan Hidrológico de la Demarcación”: 10 personas 

 Jornada de presentación de los temas importantes para el sector de la agricultura en el 
proceso de Planificación Hidrológica: 15 personas  

 Jornada de presentación de los temas importantes para la industria, turismo y usos 
recreativos en el proceso de Planificación Hidrológica: 12 personas 

 Jornada de presentación del Esquema Provisional de Temas Importantes a la sociedad 
civil: 32 personas 

 
Comisiones de trabajo territoriales: 

 “Taller territorial: Tramo Medio del Guadalquivir y Bajo Genil”: se contó con la 
participación de entidades públicas, privadas y ciudadanas de la zona, así como 
administraciones autonómica y local, técnicos e investigadores vinculados al agua 

 “Taller territorial: Cabecera Nordeste Durante”: la mañana participaron 80 personas 
aproximadamente, contando con la participación de entidades públicas y privadas, 
asociaciones ciudadanas, técnicos, investigadores, administración local y 
representantes de la administración autonómica de la Junta de Andalucía y de la Junta 
de Comunidades de Castilla la Mancha. Además hubo una presencia importante de 
medios de comunicación. En la sesión de tarde participaron un total de 51 personas 
que estuvieron repartidas en cuatro grupos de trabajo diferenciados por subzonas 
(Guadalquivir-Campiña, Guadalimar, Guadalbullón y Guadiel-Rumblar). 

 “Taller territorial: Cuenca del Jándula”: no se especifica cuantas personas participaron 

 “Taller territorial: Bajo Guadalquivir y Doñana”: se contó con la participación de 
entidades públicas, privadas y ciudadanas de la zona, así como administraciones 
autonómica y local, técnicos e investigadores vinculados al agua 

 “Taller territorial: Alto Genil y Guadiana Menor”: durante la mañana asistieron más de 
80 personas procedentes de asociaciones de regantes y agricultores, empresas de 
abastecimiento, grupos ecologistas locales, actividades industriales, agentes sociales, 
representantes del ámbito universitario y administraciones, entre otros 

 
Apoyo de expertos: 
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 Constitución de la Mesa de Información y Seguimiento y presentación del proyecto de 
participación pública del Plan Hidrológico del Guadalquivir: 25 personas 

 Reunión de la Mesa de Información y Seguimiento del Plan Hidrológico del 
Guadalquivir. Aportaciones al documento Esquema Provisional de Temas Importantes: 
esta mesa está constituida por 24 personalidades de reconocido prestigio en el mundo 
del agua y que representan a la mayor parte de las sensibilidades presentes en la 
cuenca del Guadalquivir en relación con la planificación y gestión del agua. 

 
 

 Ámbitos territoriales de los procesos participativos5. 
Durante el año se han seguido celebrando otros talleres territoriales dedicados a cada una de 
las zonas en que el equipo redactor ha dividido la demarcación. Éstas son: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5
 

www.chguadalquivir.es/opencms/portalchg/planHidrologicoDemarcacion/demarcacionGuadalquivir/prim

erCicloPlanificacion/planHidrologicoGuadalquivir2009-2015/documentos/enlaces/anejo11 
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 Plazos temporales6 
 

 
 

 Metodología de los procesos7 
6.3.1. Para el desarrollo de los talleres sectoriales o temáticos: 
(Fuente: CHG, 2010) 
 
Taller acerca de la Implantación de los Caudales Ecológicos en la Demarcación 
Hidrográfica del Guadalquivir (4 de marzo de 2008): 
El taller fue moderado por Elías Zamora y Rufino Acosta del Departamento de 
Antropología Social de la Universidad de Sevilla. El taller se inició a las 10:00 horas, 
en la sala Leonardo da Vinci del Pabellón de Italia de Sevilla. El acto se abrió con la 
bienvenida del presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 

                                                 
6
 

www.chguadalquivir.es/opencms/portalchg/planHidrologicoDemarcacion/demarcacionGuadalquivir/prim

erCicloPlanificacion/planHidrologicoGuadalquivir2009-2015/documentos/enlaces/anejo11 
7
 Copiat i enganxat de l’anterior document del Guadalquivir ja que no he trobat res més. 
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Francisco Tapias. A continuación, Ignacio del Río, subdirector general adjunto de 
Planificación y Uso Sostenible del Agua, de la Dirección General del Agua del MMA, 
intervino presentando la Instrucción de Caudales Ecológicos en base a la cual se está 
trabajando para su definición en las distintas demarcaciones. Seguidamente, Agustín 
Argüelles, jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, intervino comentando las 
principales características del documento Esquema de Temas Importantes. Adolfo 
Rendón, representante de la UTE Ayesa-Iberhidra introdujo el documento de trabajo 
de las jornadas, a partir del cual discurriría el taller. Finalmente, Elías Zamora y Rufino 
Acosta, del Departamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla, 
cerraron este primer bloque con una explicación de la dinámica de trabajo que se 
seguiría durante la jornada. Tras la pausa para el café se comenzó el trabajo en 
grupos, estableciendo mesas previamente configuradas según el criterio de grados de 
afinidad. En ellos se discutió acerca de los aspectos fundamentales a tener en cuenta 
en la implantación de los caudales ecológicos de la demarcación, de acuerdo a un 
guión elaborado a partir de la ficha técnica. Durante la sesión de tarde comenzó el 
tercer bloque que consistía en una puesta en común de las conclusiones de los 
diferentes grupos, con el objetivo de identificar las coincidencias y discrepancias 
existentes. Finalmente, la jornada se cerró con una presentación de conclusiones que 
fue entregado a la Oficina de Planificación Hidrológica para la inclusión de las 
propuestas en el proceso de planificación. 
[Ver participantes en la jornada en CHG 2010: 18] 
 
Taller sobre Prioridades en el Uso del Agua en la Demarcación Hidrográfica del 
Guadalquivir (27 de mayo de 2008): 
El taller sobre Prioridades en el Uso del Agua se celebró en Sevilla y estuvo moderado 
por José Luís Osuna, profesor de la Universidad de Sevilla y asesor científico del 
Instituto de Estudios de Economía, Evaluación y Empleo. El taller comenzó a las 10 
horas con el saludo y la exposición metodológica de la jornada a cargo del moderador, 
seguido de una exposición por parte de Agustín Argüelles, jefe de la Oficina de 
Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. A 
continuación, se abrió una serie de debates entre los asistentes. En primer lugar los 
asistentes respondieron a una ronda de preguntas acerca de los “Usos del agua: 
prioridades”. Tras una breve pausa para el café, la jornada prosiguió con un segundo 
debate sobre los “Usos del agua: condicionantes”. Tras la comida se llevó a cabo un 
último bloque de debate acerca de “Escenarios Futuros”. La jornada finalizó con una 
breve conclusión final. El taller resultó muy productivo y los debates muy 
enriquecedores gracias al grupo de asistentes, que no era demasiado numeroso, y al 
alto nivel de conocimiento de los participantes. Tras la jornada, el equipo de trabajo 
encargado realizó un informe de conclusiones que, tras seguir un proceso de 
retroalimentación con los asistentes, ha sido entregado a la Oficina de Planificación 
Hidrológica para su inclusión en el proceso de elaboración del Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. 
 
Taller sobre Agricultura y Buen Estado Ecológico (11 de diciembre de 2008): 
El taller sobre Agricultura y Buen Estado Ecológico se celebró en Sevilla. Comenzó 
con un saludo de bienvenida por parte del presidente de la CHG, Francisco Tapia, a 
las 9.15 horas. A continuación Agustín Argüelles, jefe de la Oficina de Planificación 
Hidrológica, expuso a los asistentes los objetivos del taller y la fase de elaboración en 
que se encuentra el PHD. Seguidamente comenzó la mesa de ponencias que sirvieron 
para introducir a los asistentes en la materia y dotar la jornada de contenido. La mesa 
estuvo coordinada por Ezequiel Martínez, periodista medioambiental de Canal Sur. En 
ella participaron Eva Iglesias, Ingeniera Agrónomo de la Universidad Politécnica de 
Madrid, que dedicó su intervención a plantear los nuevos retos de la agricultura 
enfocada al desarrollo sostenible. También intervino Julio Berbel, de la Universidad de 
Córdoba, para presentar los datos existentes sobre los impactos y las presiones en la 
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demarcación y las posibles medidas a plantear. La siguiente intervención vino de la 
mano de Rafael Sánchez que expuso la situación del estado ecológico de la 
demarcación en relación con la actividad agraria. Finalmente cerró la mesa de 
ponencias Emiliano Mellado, de la consultoría URS, presentando la experiencia de la 
cuenca del Guadalquivir como cuenca piloto a nivel europeo para la implantación de la 
Directiva Marco de Agua. Tras una breve pausa para el café la jornada prosiguió con 
la sesión de trabajo. Inmaculada Cuenca, directora gerente del CENTA, expuso la 
metodología a seguir durante el taller y a continuación se llevó a cabo la primera 
sesión por grupos, enfocada a la evaluación de posibles estrategias a seguir para la 
mejora del estado ecológico y su relación con la agricultura en la demarcación en el 
Guadalquivir. Tras el almuerzo, el taller participativo se centró en elaborar propuestas 
de acción para la mejora de la situación. En los talleres participaron un total de 37 
personas, representantes de los diferentes sectores presentes en la demarcación 
hidrográfica del Guadalquivir. Tras la jornada, el equipo de trabajo encargado realizó 
un informe de conclusiones que, tras seguir un proceso de retroalimentación con los 
asistentes, ha sido entregado a la Oficina de Planificación Hidrológica para su 
inclusión en el proceso de elaboración del Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica del Guadalquivir. 
 
 
6.3.2. Para el desarrollo de los talleres territoriales:  
 
Por la mañana se explicaba el contenido del ETI. 
Por la tarde se agrupaba a los participantes en varias mesas, correspondiéndose cada 
una de ellas con las subzonas establecidas por el equipo redactor del plan: Así, por 
ejemplo, en el caso del Alto Genil y Guadiana Menor, se hicieron 2 mesas. Mientras 
que en el caso del Taller territorial de Cabecera Nordeste, se agrupó a los 
participantes en 4 mesas correspondiéndose cada una de ellas con las subzonas 
establecidas por el equipo redactor del plan: Guadalquivir-Campiña, Guadalbullón, 
Guadalimar y Guadiel-Rumblar. En el caso del Taller territorial TRAMO MEDIO DEL 
GUADALQUIVIR Y BAJO GENIL : Para el desarrollo del taller se agrupó a los 
participantes en 4 mesas correspondiéndose cada una de ellas con las subzonas 
establecidas por el equipo redactor del plan: Sierra Morena, Campiña, Guadajoz y 
Bajo Genil. 
 
Cada una de las mesas contaba con la presencia de un moderador de la Fundación 
Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua, así como de un técnico “experto” del 
equipo redactor del Plan para resolver las observaciones que se realizaran por los 
participantes. Una vez constituidas las mesas, los monitores realizaban una breve 
explicación a los asistentes de la dinámica a seguir y se abría un turno para la 
presentación de participantes y monitores.  
 
Se seguían, habitualmente, los siguientes pasos: 
 
a) Taller participativo (1).- Priorización de medidas. Viabilidad social, económica 
y ambiental. 
 

a1) Cuestionario de evaluación de medidas: 
Se procedía por parte del técnico “experto” a explicar cada una de las medidas 
enumeradas en el cuestionario, mientras que los participantes evaluaban la 
importancia de las propuestas de 0 a 5, donde 0 equivalía a “nada importante” 
y 5, a “muy importante”. También para cada una de las medidas, los 
participantes señalaban si las consideraban viable ambiental, social y 
económicamente, mediante un formulario “SI/NO”. Las dudas o cuestiones que 
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se planteaban por los participantes eran resueltas sobre la marcha por los 
técnicos. 

 
a2) Priorización de las medidas: 
Las medidas contenidas en el cuestionario se plasmaban en un panel colocado 
en la pared de la sala. Con el objetivo de decidir de forma rápida cuáles 
deberían ser las medidas que se desarrollarían en la segunda parte del taller, 
cada uno de los participantes disponía de 6 puntos a distribuir de la siguiente 
forma: 

 
 

 
De esta forma, una vez contabilizados los votos, se priorizaban las medidas a 
desarrollar en la segunda parte. 

 
a3) Aportación de medidas propuestas por los participantes: 
A través de los cuestionarios, se solicitaba a los participantes que hicieran 
llegar a los redactores del Plan, aquellas medidas que, desde su particular 
punto de vista, estimaban que deberían incorporarse en el programa de 
medidas de la zona a la que estaba dedicada la mesa. Asimismo, se solicitaba 
que realizaran las observaciones que estimaran oportunas a las medidas 
propuestas. Se comunicaba a los participantes en las mesas que, tanto los 
resultados del cuestionario de evaluación de medidas como las medidas 
aportadas, serían objeto de análisis en este documento de conclusiones 
mientras que, para el desarrollo de la segunda parte del taller, se trabajaría con 
los resultados obtenidos en la priorización de las medidas 

 
b) Taller participativo (2). Desarrollo de medidas: 
Dirigidos por el moderador, los grupos iban respondiendo para cada una de las 
medidas seleccionadas a las siguientes cuestiones: 

 
 

 
 

Una vez iban respondiendo a cada una de ellas, se iban agrupando las respuestas 
sobre las pizarras, consultando al conjunto de la mesa, si estaban de acuerdo con las 
líneas que se iban estableciendo. Las respuestas acordes iban agrupándose 
generando propuestas más amplias que se iban plasmando en el póster. 
En los casos en que era posible desarrollarlo en el tiempo establecido, se realizó la 
misma operación con las siguientes medidas. 
 
c) Retroalimentación y evaluación del proceso: 
El documento sería remitido a todos y cada uno de los participantes en el Taller, al 
objeto de, previa incorporación de sus observaciones, redactar las conclusiones 
definitivas. Con anterioridad a la finalización del taller, mediante un pequeño 
cuestionario, se solicitaba a los participantes que evaluaran diversos aspectos 
relacionados con el proceso participativo. Mediante este procedimiento cuantitativo 
(del “Cuestionario de evaluación” y del “Panel de priorización”) se hacía la evaluación, 
priorización y viabilidad de las medidas: 
 

P. ej.: La columna denominada TOTAL VOTOS refleja el número de votos obtenidos por cada una 
de las medidas, evaluadas según su importancia, por cada participante con una votación entre 0 y 
5. La siguiente columna refleja la media aritmética (TOTAL VOTOS/Nº DE CUESTIONARIOS 
RESPONDIDOS). La columna PRIORIZACIÓN, refleja los puntos alcanzados por cada una de las 
medidas en los paneles de priorización, en los que los participantes otorgaban 3 puntos a la 
medida que consideraban más importante, 2 puntos a la segunda y 1 punto a la tercera. 
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Tras debatir todas las medidas contempladas en el cuestionario de evaluación de 
medidas para cada ámbito geográfico, los participantes de la mesa respondían al 
mismo.  
 
En el caso del Taller Territorial de la Cuenca del Jándula: A diferencia de otros 
talleres celebrados en la demarcación del Guadalquivir, éste no contó con una 
segunda parte dedicada al taller participativo propiamente dicho, sino que a través del 
Cuestionario, se realizó la evaluación de las medidas, se testó la viabilidad social, 
económica y ambiental de las mismas y se recogieron las propuestas y observaciones 
de los participantes. El cuestionario que fue distribuido durante la primera ponencia 
introductoria, sirvió para que los participantes evaluaran la importancia de las 
propuestas de 0 a 5, donde 0 equivalía a “nada importante” y 5 a “muy importante”. 
También para cada una de las medidas, los participantes señalaban si las 
consideraban viables ambiental, social y económicamente, mediante un formulario 
“SI/NO”. El cuestionario disponía de un espacio específico para recoger las 
observaciones y aportaciones de los participantes. El documento de conclusiones 
provisionales fue remitido a todos y cada uno de los participantes en el Taller, al objeto 
de recabar sus observaciones y redactar estas conclusiones definitivas. Únicamente 
se recibió una comunicación de E. on Generación S.L., propietaria de la Central 
Térmica de Puertollano, solicitando se incorporara a las Conclusiones definitivas sus 
observaciones al Plan, a pesar de no haber podido asistir a la Jornada. Se recogieron 
un total de 21 cuestionarios puesto que hay que tener en cuenta que tanto el personal 
de la Confederación como los técnicos de los equipos redactores, se abstuvieron de 
cumplimentar el cuestionario por razones obvias. 
 
 

 Integración de procesos participativos de diferentes instituciones en 
cuencas compartidas (nacionales o internacionales).8 

 
 
 

5. RESULTADO DE LOS PROCESOS9 (¿en qué medida la participación ha contribuido a la 
elaboración del Plan Hidrológico?)10 

 
A lo largo del proceso de participación activa llevado a cabo por la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir para la elaboración del Plan Hidrológico de la Demarcación se han celebrado 
numerosas actividades, con el objetivo de darle continuidad a todo el proceso participativo. 
Entre las actividades celebradas se han organizado jornadas con carácter informativo para la 
presentación de los documentos a la sociedad y talleres con un nivel de trabajo más directo, 
en los que los agentes interesados de la demarcación han intervenido de forma más efectiva, 
revisando los contenidos de los documentos, priorizando y modificando los programas de 
medidas, etc. 
Como resultados del este proceso de participación activa cabe resaltar la oportunidad que ha 
supuesto para mejorar el nivel de transparencia del Organismo en la toma de decisiones de 

                                                 
8
 No apareix res enlloc!! 

9
 

www.chguadalquivir.es/opencms/portalchg/planHidrologicoDemarcacion/demarcacionGuadalquivir/prim

erCicloPlanificacion/planHidrologicoGuadalquivir2009-2015/documentos/enlaces/anejo11 

 
10

 A continuació es recullen els resultats presentats en l’annex 11 sobre participació pública. Són resultats 

“genèrics” ja que no hi ha cap taula resum que expliqui què s’ha acceptat i incorporat en el procés de 

participació ja que aquesta informació la proporcionen al detallar les respostes a les al·legacions 

presentades. 

http://www.chguadalquivir.es/opencms/portalchg/planHidrologicoDemarcacion/demarcacionGuadalquivir/primerCicloPlanificacion/planHidrologicoGuadalquivir2009-2015/documentos/enlaces/anejo11
http://www.chguadalquivir.es/opencms/portalchg/planHidrologicoDemarcacion/demarcacionGuadalquivir/primerCicloPlanificacion/planHidrologicoGuadalquivir2009-2015/documentos/enlaces/anejo11
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cara a la ciudadanía así como el fomento de la información y la formación a un público no 
específico en relación con la planificación hidrológica. 
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha celebrado 18 talleres y ha participado 
activamente en dos foros organizados por otras entidades en el contexto de la planificación 
hidrológica. Como elemento a destacar se evalúa como muy positiva la participación de 
agentes muy diversos, haciendo posible pulsar las sensibilidades de un amplio espectro de 
agentes económicos y sociales. 
A lo largo del proceso se han celebrado talleres monográficos sobre cuestiones específicas del 
Plan, jornadas informativas de carácter sectorial y talleres de trabajo territoriales en toda la 
demarcación, quedando pendiente el taller de la zona de Granada y depresiones. 
A través de esta estructura de trabajo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha 
podido trabajar en profundidad aquellas cuestiones que requerían un mayor nivel de consenso 
y debate (caudales ecológicos, prioridades de los usos del agua, la relación entre el estado 
ecológico de los ecosistemas fluviales y la agricultura), ha podido acercar los contenidos de los 
documentos a los diferentes sectores presentes en la demarcación (industrial, agrario, turístico, 
abastecimientos, sociedad civil, etc.), haciéndoles más comprensible el contenido de los 
mismos y fomentando su incidencia en la redacción de las cuestiones que le afectan más 
directamente y además, ha logrado un nivel de trabajo más detallado con los grupos locales a 
lo largo de todo el territorio, puntualizando en problemas más específicos y necesidades 
endógenas de las diferentes zonas de la demarcación. 
No obstante, a lo largo del proceso de participación activa se han detectado algunas 
dificultades, como la incorporación a los documentos de algunas propuestas planteadas así 
como algunas dificultades a la hora de trabajar directamente con grupos de carácter muy local. 
En líneas generales, el proceso participativo ha sido un proceso de aprendizaje colectivo entre 
el Organismo de cuenca y los agentes interesados que, a pesar de haber tenido aciertos y 
carencias, ha creado unos flujos comunicativos y unas líneas de trabajo evaluadas como muy 
positivas tanto por la administración como por los agentes que han formado parte del mismo. 
 
 

6. PREVISIÓN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN 
HIDROLÓGICO  

 
Existe la Mesa de Intervención y Seguimiento, que es un órgano de asesoramiento y 
participación constituido por expertos en diversas áreas vinculadas al agua (durante el proceso 
de redacción del Plan). Participan 25 expertos de reconocido prestigio que responden a un 
perfil de técnico, investigadores, empresarios, responsables de entidades ciudadanas o 
representantes de una administración pública, que establecen relación con la planificación y la 
gestión del agua en cada uno de sus ámbitos. 
 
La Mesa se reunió por primera vez el 8 de noviembre de 2007 para la “Constitución de la Mesa 
de Información y Seguimiento y presentación del proyecto de participación pública del Plan 
Hidrológico del Guadalquivir” y también el 26 de junio de 2008 para celebrar la “Reunión de la 
Mesa de Información y Seguimiento del Plan Hidrológico del Guadalquivir. Aportaciones al 
documento Esquema Provisional de Temas Importantes”. Parece ser que desde entonces no se 
han vuelto a reunir y que por lo tanto no existe un plan de previsión de la participación pública 
en la fase de seguimiento.  

 
 

 
 

El Real Decreto 355/2013, de 17 de mayo, aprueba el Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. 


