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1. CONTEXTO 
a. Geográfico1 

El ámbito territorial de cada Plan Hidrológico de cuenca coincide con el de la demarcación 
hidrográfica correspondiente. La Demarcación Hidrográfica del Guadiana (DHGn) es compartida 
con Portugal; comprende el territorio de la cuenca del río Guadiana y las aguas de transición y 
costeras asociadas. El ámbito territorial de la parte española del PHC de la DHGn corresponde al 
fijado en el Real Decreto (RD) 125/2007, de 2 de febrero. 
La parte española de la Demarcación, con una superficie de 55.527,57 km2, limita con las 
Demarcaciones del Tajo al norte, Júcar al este y Guadalquivir y ámbitos de los ríos Tinto, Odiel y 
Piedras al sur. Al oeste continúa la cuenca en Portugal con una superficie de 11.620,1 km lindando 
con las cuencas del río Sado y el Mira y al sur con las del Algarve.   
En España el ámbito territorial se extiende en tres comunidades autónomas (Castilla La Mancha, 
Extremadura y Andalucía) y 8 provincias (Albacete, Cuenca, Ciudad Real, Toledo, Córdoba, Badajoz, 
Cáceres y Huelva). Las provincias de Ciudad Real y Badajoz aúnan la mayor parte del territorio con 
cerca del 75% de la extensión de la cuenca. 
 
Figura 1. Ámbito territorial – DHGn 
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SUPERFICIE TOTAL DE LA Demarcación (parte española): 55.527,562 (km2) 

SUPERFICIE EN PARTE PORTUGUESA: 11.620,104  (km2) 

SUPERFICIE TOTAL DE LA CUENCA del Guadiana: 67.147,666  (km2) 

NÚMERO DE RÍOS PRINCIPALES (>25km): 137         

APORTACIÓN MEDIA ANUAL CUENCA (hm3): 3.884,100 

 

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIE DE LA DEMARCACIÓN DEL GUADIANA 
COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

PROVINCIA 
SUPERFICIE 
(km2) 

SUPERFICIE 
(%) 

SUPERFICIE POR CCAA 
(%) 

ANDALUCÍA 
CÓRDOBA 2747,271 4,95 

10,12 
HUELVA 2870,526 5,17 

CASTILLA LA MANCHA 

ALBACETE 2006,028 3,61 

47,66 
CIUDAD-
REAL 

16466,896 29,66 

CUENCA 4789,906 8,63 
TOLEDO 3199,840 5,76 

EXTREMADURA 
BADAJOZ 20251,466 36,47 

42,23 
CÁCERES 3195,629 5,76 

Fuente: Superficies y datos hidrológicos (http://www.chguadiana.es ) 

 
 
La población de la Demarcación asciende a 1.452.603 habitantes2 y tiene una densidad media de 
20,42 hab/km2, muy por debajo de la media nacional (88 hab/km2). Los municipios más poblados 
son: Badajoz, Ciudad Real, Mérida, Tomelloso y Don Benito. 
Una de las particularidades de la población asentada en el territorio de la DHGn, junto con su 
escasa estacionalidad, es que gran parte de la misma se sitúa en núcleos de pequeño tamaño y 
dispersos, al margen de los grandes núcleos urbanos que no han alcanzado dimensiones 
equiparables a las de las grandes urbes de otras zonas del país. Considerando unos indicadores de 
ruralidad3 de entre 100 y 150 hab/km2, el 95% de los municipios serían rurales. De un total de 399 
municipios, el 93% tiene menos de 10.000 habitantes y el 
62% menos de 2.000 habitantes. Los municipios de la zona central (este de Badajoz y oeste de 
Ciudad Real), los conquenses y los del noroeste de Huelva son los más despoblados. 
De acuerdo con las previsiones del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2015 la 
Demarcación alcanzará 1.590.000 habitantes. 
 
 

b. Institucional:2 
 

http://www.chguadiana.es/?url=el+organismo+%D3rganos+de+participaci%F3n+y+gesti%F3n+%D
3rgano+de+participaci%F3n+y+planificaci%F3n+consejo+del+agua+de+la+demarcaci%F3n&corp=c
hguadiana&lang=es&mode=view 
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2. INFORMACIÓN: 
a. Tipo de información. 
b. Públicos a los que se dirige. 
c. Medios utilizados. 

 
El Organismo de cuenca ha elaborado una primera relación de la información básica concerniente 
al proceso de planificación, existente o por generar durante dicho proceso, que dadas sus 
características, debe o puede ser puesta a disposición del público. 
Entre la información disponible en la actualidad en la CHGn se encuentran los siguientes 
documentos: 
• Los Planes Hidrológicos de la Cuenca del Guadiana I y II, aprobados según RD 
1664/1998, de 24 de julio y complementados por la Ley 10/2001 de 5 de julio, del 
PHN. 
• Plan Especial de Sequía (PES), aprobado por Orden MAM/698/2007, de 21 de marzo. 
• Estudios sobre diferentes temas realizados para el desarrollo de los trabajos requeridos por la 
DMA (estudios de caracterización ambiental, presiones, etc.) 
• Informe del Artículo 5 y 6 
• Análisis económico de la demarcación hidrográfica del Guadiana según la DMA (junio 2006) 
• Registro de zonas protegidas (incluido en el informe del artículo 5 y 6) 
• Programa, calendario y fórmulas de consulta. 
• Estudio general de la demarcación. 
• Proyecto de participación pública en el proceso de planificación. 
• Relación de información ambiental generada por las redes de control. 
• Textos legislativos. 
 
Con respecto a la información de la que se podrá disponer durante el proceso de planificación se 
encuentra: 
• Informes sobre las aportaciones de los procesos de consulta pública y participación. 
• Esquema de Temas Importantes. 
• Documento inicial para la Evaluación Ambiental Estratégica 
• Documento de Referencia de la Evaluación Ambiental Estratégica. 
• Informe de Sostenibilidad ambiental. 
• Propuesta de Plan Hidrológico de Demarcación, incluido el borrador del programa de medidas. 
• Memoria Ambiental 
• Plan Hidrológico de Demarcación con su programa de medidas. 
 
Esta relación se ha ido incrementando a lo largo del proceso con los borradores de los 
mencionados documentos que se han producido y que entran a formar parte del proceso de  
participación pública. 
Con respecto a la información referente al seguimiento y revisión del plan se pondrán a 
disposición: 
• Informe final de la aportación de la participación pública. 
• Informe anual de seguimiento del plan. 
• Informe intermedio que detalle el grado de aplicación del programa de medidas previsto. 
• Informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de seguimiento sobre la 
aplicación de los Planes Hidrológicos de Demarcación y del Plan Hidrológico Nacional.  
 



 

 

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  deberá ser puesta a 
disposición de los interesados y público en general. 
 
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 hidrográfica7. 
El suministro de información a través de vías digitales se complementará a través de actos 
presénciales 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 (DGA) del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y 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 OPH 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 editarán folletos divulgativos, de manera complementaria a los 
que se puedan generar desde la DGA. 
Para asegurar que los interesados reciban noticias actualizadas 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. 
Se ha mantenido habilitado, durante el proceso de elaboración del Plan, un número de teléfono 
para la consulta de los diferentes procedimientos de participación a lo largo de todo el proceso y 
los lugares para obtener la información puesta a disposición del público. 
Teléfono de información: 902 102 531 
 
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 PH. 
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 
DMA. 
En dicha ubicación se incluyen los enlaces necesarios con la página electrónica del MAGRAMA, de 
las diferentes Autoridades Competentes de la demarcación, o cualquiera otra necesaria para que 
el acceso a la información sea completo. Específicamente, se incluyen 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 establece un enlace en el portal electrónico del MAGRAMA, con la página Web del  



 

 

Organismo de Cuenca, de forma que la consulta se pueda realizar de igual modo a través de las 
páginas del Ministerio y del Organismo de Cuenca, manteniendo un único repositorio de  
información y, con ello, una única versión de cara al público, bajo la responsabilidad del organismo 
promotor del plan (Organismo de Cuenca). 
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. Como 
se ha dicho, la página electrónica tendrá una sección de novedades, donde se anunciarán las 
últimas modificaciones. 
Para poder recabar comentarios del público interesado y asistir en el acceso a la información, la 
página incluirá el enlace con una dirección de correo electrónico. 
(oficinaplanificacion@chguadiana.es) que se recibe en la secretaría de la OPH del Organismo de 
cuenca. 
 
Disponibilidad de la información en papel 
Atendiendo asimismo a lo establecido en el artículo 73.2 del RPH, se dispondrán copias en papel 
con el contenido completo de los documentos de consulta, en la biblioteca del Organismo de 
cuenca, así como, se facilitarán (bajo tarifa), 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. 
Los puntos de contacto y los procedimientos requeridos para obtener la documentación de base y 
la información requerida por las consultas públicas, independientemente de las instituciones que 
designe posteriormente el Comité de Autoridades Competentes, son los siguientes: 
BADAJOZ CIUDAD REAL 
Avda. Sinforiano Madroñero, 12 Carretera de Porzuna, 6 
06011 BADAJOZ 13071 CIUDAD REAL 
MÉRIDA DON BENITO 
Octavio Augusto, s/n Avda. de Badajoz, s/n 
06800 MÉRIDA (BADAJOZ) 06400 DON BENITO (BADAJOZ) 
MADRID 
López de Hoyos, 155, 4º Izq. 
28002 MADRID 
Esta documentación se encontrará en las bibliotecas de las oficinas reseñadas anteriormente, 
siendo los documentos sólo de consulta en sala; en el caso de que alguna persona quisiera solicitar 
la información fuera de estos lugares, solicitará por escrito la documentación (indicando los títulos 
de los documentos) para obtenerla en formato digital bajo tarifa. 
Tal y como se ha indicado en el apartado anterior se ha habilitado un número de teléfono que 
indica los lugares para obtener la información puesta a disposición del público. 
Teléfono de información: 902 102 531 
 
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 que faciliten la información de 
una forma “no técnica“, 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. 
• Folleto referido al documento de programa, calendario y fórmulas de consulta, específicamente 
informando a los ciudadanos sobre los derechos de acceso a la información. 
• Publicación divulgativa referida al Esquema de Temas Importantes. 
• Publicación divulgativa referida al programa de medidas. 
• Publicación divulgativa referida a la propuesta del Plan. 
 
Jornadas divulgativas 
Para ampliar el suministro de información se realizan unas jornadas divulgativas al inicio de los 
trabajos de redacción del Plan, con el fin de comenzar a involucrar e informar a las partes 
interesadas del programa de trabajo que se va a llevar a cabo a lo largo de la redacción del nuevo 
Plan Hidrológico. 
Se realizan unas jornadas iniciales a nivel Demarcación Hidrográfica donde se dio un avance de los 
documentos, etapas, plazos métodos etc. que se van a utilizar durante el desarrollo de los trabajos. 
Tienen lugar dos jornadas iniciales una en Ciudad Real (26-09-2007) y otra en Mérida (19-09-2007). 
Este tipo de jornadas se repiten con las jornadas divulgativas de la propuesta del Plan, llevándose 
a cabo tres jornadas, una por ámbito de participación, Ciudad Real (14/06/2011), 
Mérida (15/06/2011) y Ayamonte (16/06/2011). 
A su vez y desde el punto de vista de la Coordinación con el país vecino Portugal, se realizan 
jornadas Hispano-lusas de los documentos Esquema Provisional de Temas Importantes y de la 
Propuesta del Plan, Évora (21/04/2009), Mérida (21/05/2008) y Beja (21/11/2011). 
 
 



 

 

3. CONSULTA: 
 
La consulta pública de los documentos del Plan es un proceso formal obligatorio requerido tanto 
por la DMA como por el TRLA. Consiste en que durante un periodo de seis meses se ofrece a la 
ciudadanía la posibilidad de realizar alegaciones al documento llevado a consulta. 
Las alegaciones de la consulta pública se reúnen en un informe que forma parte del proceso de 
planificación. De acuerdo con el artículo 74 del Reglamento de Planificación Hidrológica se 
pondrán en consulta pública los siguientes documentos. 
• Programa, calendario y fórmulas de consulta. 
• Proyecto de participación pública. 
• Estudio general sobre la demarcación hidrográfica. 
• Esquema de temas importantes en materia de gestión de las aguas. 
• Propuesta del Plan Hidrológico, incluyendo el Programa de Medidas. 
A su vez la Evaluación Ambiental Estratégica también conlleva un proceso formal obligatorio de 
consulta pública. 
 

 Procesos de alegaciones. 
Alegaciones Documentos iniciales3 4: 
El 25 de julio de 2007 se publicaba en el BOE la Resolución de la Dirección General del Agua por la 
que se anunciaba la apertura del período de consulta pública de los documentos iniciales del 
proceso de planificación hidrológica 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. 
En este primer periodo (6 meses) de consulta pública del proceso de planificación hidrológica, se 
ha sometido a consulta los tres documentos iniciales del Plan 
Hidrológico 2009 de la de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana. 
• Descripción General de la Demarcación (EGD), 
• Proyecto de Participación Pública (PPP), y 
• Programa, calendario y fórmulas de consulta (PCFC). 
Se han recibido un total de siete escritos de alegaciones. Cierto número de ellos (cinco), se han 
recibido de forma general en más demarcaciones hidrográficas y dos se han recibido de forma 
particular en esta demarcación. 
Las alegaciones recibidas se han clasificado por orden de recepción y tipificado por aspecto 
tratado dentro de cada documento. Así, se han codificado y numerado de la siguiente forma: 
EGD1, EGD2, EGD48 ; PPP1, PPP2, ….PPP8; PCFC1, PCFC2, …. 
PCFC11. 
El tratamiento de las alegaciones ha sido doble. Por una parte, las alegaciones de carácter general 
recibidas en varias demarcaciones se han redactado de forma coordinada con las otras 
demarcaciones a través de la Subdirección General de 
Planificación y Uso Sostenible del Agua del Ministerio de Medio Ambiente; y por otra, las recibidas 
en esta demarcación, estudiadas y contestadas de forma particular por la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana. 
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El número de alegaciones a cada uno de los documentos a consulta se presenta en la siguiente 
tabla, así como su porcentaje sobre el total. 
 
Tabla 17 Distribución alegaciones recibidas de los documentos de inicio 

 
 
El porcentaje de las cuestiones planteadas alcanza el 82,35 %, con una distribución de: 
- 19% a considerar en la redacción de los siguientes documentos, ETI y PM y Plan 
- 26% contestadas dando una explicación del procedimiento seguido para obtener los resultados 
plasmados en el documento 
- 37% aceptadas e incorporadas en el documento 
 
Tabla 18 Distribución de las contestaciones a las alegaciones a los documentos iniciales 

 
 

 
Alegaciones ETI5 6 

                                                 
5
 

http://planhidrologico2009.chguadiana.es/corps/planhidrologico2009/data/resources/file/documentos/DOCdef

initivos/etapa1ETI/Doc_Respuesta_Alegaciones_ETI.pdf 



 

 

El 30 de julio de 2008 se publicaba en el BOE (nº 183) la Resolución de la Dirección 
General del Agua por la que se anunciaba la apertura del período de consulta pública del 
documento Esquema Provisional de Temas Importantes (ETI) del proceso de planificación 
hidrológica correspondiente a las demarcaciones hidrográficas del Guadalquivir y del 
Segura y de la Parte española de las Demarcaciones Hidrográficas del Cantábrico, Miño- 
Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 
Esta consulta pública correspondía al segundo periodo (6 meses) de consulta pública del proceso 
de planificación hidrológica, en el que se sometía a consulta el documento provisional de Esquema 
de Temas Importantes del Plan Hidrológico 2009 de la 
Demarcación Hidrográfica del Guadiana (parte española), recibiéndose un total de ocho escritos 
de alegaciones. 
 

 
No sólo se agradece la participación en el proceso, sino todas y cada una de las aportaciones 
recibidas que permitirán la consecución del mejor Plan Hidrológico 2009 posible para la 
demarcación del Guadiana. 
 
El porcentaje de las cuestiones consideradas alcanzó el 89%, con una distribución de: 
- 27 % para la redacción del Programa de Medidas y borrador del Plan (dado que el documento del 
ETI no tiene por objeto recoger esos aspectos), 
- 39 % contestadas dando una explicación del procedimiento seguido para obtener los resultados 
plasmados en el documento, 
- 23 % incorporadas al documento. 
 
Tabla 19 Distribución de las contestaciones a las alegaciones del documento ETI 
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La distribución de las cuestiones planteadas en las alegaciones queda reflejada en la siguiente 
tabla: 
Tabla 20 Distribución de las contestaciones a las alegaciones del documento ETI 

 



 

 

 
 
Cabe resaltar que la mayor cantidad de observaciones recibidas son sobre el desarrollo de los 
programas de medidas que, aún no siendo el contenido principal del Documento ETI sino sólo un 
avance sobre las alternativas (a modo de catálogo general), han despertado inquietud en cuanto a 
los agentes competentes y la eficacia, agradeciéndose las muchas aportaciones al respecto. 
También hay que señalar la general preocupación sobre la cuantificación de las demandas y la 
dificultad de compatibilización con la consecución de los objetivos ambientales. 
La siguiente figura muestra esta distribución de los aspectos alegados: 

 



 

 

 
Alegaciones a la propuesta de proyecto de Plan Hidrológico de la Cuenca en la Demarcación 
Hidrográfica del Guadiana7 8 
El 25 de Mayo de 2011 se publica en el BOE (n º 124) la Resolución de la Presidencia de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana de 23 de mayo de 2011 por la que se sometió a consulta 
pública la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de cuenca (PHC) en la Demarcación 
Hidrográfica del Guadiana (parte española) y su correspondiente Informe de Sostenibilidad 
Ambiental (ISA) y que fue desarrollada del 25 de mayo de 2011 al 26 de noviembre del mismo año. 
Las comunicaciones o alegaciones recibidas han sido para la Propuesta de Plan Hidrológico, para el 
ISA o conjuntamente para los dos documentos. Los plazos de llegada de las mismas han 
sobrepasado, en algunas ocasiones, los 6 meses de duración oficial de la consulta, pero en 
cualquier caso todas ellas se han analizado. El cómputo total de las mismas asciende a 110 escritos, 
de los cuales 3 son alegaciones al ISA. 
 
Tabla 2 Distribución de los escritos de Alegaciones recibidas a la Propuesta de PHC e ISA 

 
 
 
Un 33% de los 110 escritos provienen del sector agrícolaganadero, un 27% de entidades locales, 
un 10% de la administración autonómica, un 8,2 % de asociaciones ecologistas, un 6% a personas 
físicas y el resto, con porcentaje inferior al 3%, se reparte homogéneamente entre los demás 
grupos considerados (organizaciones sociales, ámbito universitario y colegios profesionales y 
asociaciones empresariales del sector energético). 
 
Figura 1. Distribución porcentual de escritos por sector 
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En relación a la distribución sobre los aspectos alegados, cabe resaltar que la mayor cantidad de 
observaciones recibidas son sobre el desarrollo de los programas de medidas (A11) y la normativa, 
seguidos de los temas genéricos incluidos en A00 y aspectos relacionados con dotaciones y 
demandas. Entre las temáticas más preguntadas se encuentran la actualización y fuentes de datos 
utilizados, la sobreexplotación de los acuíferos, la determinación de los caudales, las restricciones 
que ha habido para atender a las demandas, la situación del Plan Especial del Alo Guadiana (PEAG) 
y los objetivos con su calendario de ejecución de medidas. 
 
La siguiente figura muestra esta distribución de los aspectos alegados: 
Figura 2. Distribución porcentual de los aspectos alegados 

 
De acuerdo con el contenido de la Tabla nº 2, la procedencia geográfica de las alegaciones 
presentadas o ámbito territorial de los interesados que las suscriben, resalta marcadamente 
Castilla- La Mancha con el 63 % del total de alegaciones recibidas, seguido de Extremadura que 
representa el 16 %, ámbito nacional con el 11% y Andalucía con el 9%. 



 

 

 

Del total de cuestiones planteadas y tras un análisis exhaustivo de las mismas, y habiendo tenido 
previamente en cuenta las modificaciones realizadas a la propuesta del Plan debidas a 
actualizaciones provenientes de la DGA (Dirección General del Agua), Junta de Andalucía, los 
trabajos de Coordinación con Portugal, la normativa y los presupuestos se alcanzan unos 
porcentajes de consideración de las mismas del 20,24%: 
 
Tabla 23 Estadísticas de aceptación de las cuestiones planteadas en las alegaciones 

 
 
Alegaciones al procedimiento de evaluación ambiental estratégica  
La Evaluación Ambiental Estratégica queda definida en tres documentos, el Documento de Inicio 
(DI), el Documento de Referencia (DR) y el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), concluyendo 
en la Memoria Ambiental adjunta al Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación 
Hidrográfica del Guadiana. 
Una vez remitido el documento de inicio al órgano ambiental (31/07/2008), éste comienza con las 
consultas a las administraciones implicadas, público interesado y público en general (BOE (nº 295 
de 08 de diciembre de 2008)). A su vez se realizaron consultas transfronterizas de acuerdo con el 
artículo 11 de la Ley 9/2006, de 28 de abril referido a las consultas transfronterizas. 
 
Con las sugerencias y alegaciones el Órgano Ambiental (DG de Calidad y Evaluación Ambiental), 
redacta el Documento de Referencia que fue emitido el día 5 de mayo de 2009. Con base en el 
Documento de Referencia se redacta el Informe de Sostenibilidad Ambiental que se pone en 
consulta pública al mismo tiempo que la propuesta del Plan, durante un plazo de 6 meses, (B.O.E., 
num. 124, del 25 de mayo de 2011). De las alegaciones recibidas durante este periodo de consulta, 
2 son íntegramente del documento ISA, y del resto de las 111, se hacen alusiones al documento 
dentro de ellas. Las alegaciones recibidas íntegramente al ISA son de la Consejería de Agricultura 
de Extremadura y de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Con las consideraciones a 
tener en cuenta de las alegaciones recibidas tanto al ISA como al Plan se redacta la Memoria 
Ambiental. 
 



 

 

 Otros procesos de consulta (entrevistas, reuniones, etc.) 
Ver siguiente apartado, subapartado “Metodología de los procesos”. 
 
 

4. PARTICIPACIÓN ACTIVA: 

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

Se ha sometido a participación activa (concretamente a consulta pública): 
- Documentos Iniciales 
- Esquema de Temas Importantes 
- Proyecto de PGC 
- Evaluación Ambiental Estratégica 

 
 

 Identificación de actores9 10 (tipos, cantidades, etc.). 
El análisis para identificar las partes interesadas (también denominados, actores o agentes 
relevantes) es la fase que determina la precisión del estudio, de manera que debe realizarse de 
manera exhaustiva. Para ello es necesario realizar un análisis de doble entrada: 

a) Identificación de los aspectos clave en la toma de decisión, o aquellos aspectos que por 
la naturaleza del estudio puedan emerger durante la participación pública. 
b) Identificación de los actores, agentes o partes interesadas que puedan sentirse aludidos 
o afectados por los aspectos clave identificados. 

Para la correcta identificación de los agentes se tienen en cuenta las siguientes consideraciones: 
aquellas partes que por interés económico (existe pérdida o beneficio económico a raíz de la 
decisión tomada), de uso (la decisión puede causar un cambio en el uso del recurso o del 
ecosistema), de competencia (como la responsabilidad o tutela correspondientes a las 
administraciones), de proximidad (por ejemplo por impactos por contaminación, ruido...) o de 
valores (espiritualidad...), se perciban a sí mismas con derecho, interés y/o responsabilidad a 
participar en la toma de decisiones. 
Dentro de las partes interesadas, se podrán incluir personas de reconocido prestigio y experiencia 
en materia de aguas cuyo asesoramiento enriquecerá el proceso de elaboración  de los planes 
hidrológicos. 
Los actores se definen como internos o locales si su actividad tiene lugar de manera directa en el 
área de estudio (p. Ej, agricultores, ecologistas locales etc.) o externos si la actividad tiene lugar a 
una escala mayor, aunque su interés puede estar localizado en el área de estudio (p. Ej. sindicatos 
agrarios, ONG´s regionales o nacionales). Se tendrá en cuenta la participación tanto de agentes 
locales como externos. 
El objetivo ideal sería que todas las partes interesadas estén representadas en todo el proceso 
participativo, si bien por razones prácticas va a ser imposible mantener implicados activamente a 
todos los interesados potenciales en todos los asuntos. 
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En consecuencia y tras realizar un esfuerzo por lograr la participación de los diferentes agentes, se 
ha de realizar la selección basada también en los siguientes factores: 

• Relación de los interesados con los asuntos de gestión de aguas en cuestión 
• Escala y contexto en el que normalmente actúan o a quienes ellos representan. 
• Implicaciones (administraciones; usuarios/afectados/interesados; expertos; personas 

relacionadas con la ejecución de las medidas). 
• Capacidad de compromiso. 
• Contexto político y social. 

 
Por otra parte, el nivel de participación efectivo dependerá de cada uno de ellos. Por tanto, una 
vez informados, aunque es primordial que todos participen, no todos los actores decidirán 
participar de la misma manera (dependerá de los aspectos en los que estén interesados y de la 
relevancia con que perciban su participación). En cualquier proceso participativo son esperables 
todos los niveles de implicación: 

• Participante activo: actores con intereses, que realizan recomendaciones que son 
consideradas de una manera seria, si bien la decisión final no recae de manera directa sobre ellos 
(por lo menos de manera individualizada). 

• Auditor técnico: actores que proveen de conocimiento técnico y científico sobre las 
actividades a realizar, influenciando de manera directa el proceso. 

• Comentador: aquellos actores que participan incorporando su opinión al proceso en 
actos públicos o mediante algún tipo de manifiesto escrito, si bien prefieren no participar de 
manera directa en el proceso, de manera que su influencia en el resultado final puede ser mínima. 

• Observador: aquellos actores que sin tener intereses, conocimiento u opinión sobre la 
materia, están interesados en ser informados y seguir el proceso. 
 
 

El cómputo total de participantes ha sido mayor en la segunda fase, el interés por participar ha 
disminuido en las zonas media y alta de la demarcación aumentado considerablemente en la zona 
baja. Este descenso tiene especial incidencia en la zona media dentro del colectivo de los regantes. 
La mayor afluencia de representantes de la administración (local y regional) constatada en la zona 
baja, ha compensado la caída de la participación que se ha producido en el resto de la 
demarcación, obteniéndose una evolución global positiva. 
Desde un punto de vista de permanencia (asistencia a los talleres de ambas fases) hay un elevado 
número de participantes que ha asistido a los dos talleres, alcanzando el porcentaje casi un 89% 
para los agentes del grupo usos, un 45% para los del grupo socioambiental y disminuyendo al 18% 
para el grupo de la administración. 
Desde una perspectiva de género se constata un aumento de la participación femenina que ha 
pasado del 31% en la primera fase al 40% en la segunda. 
Las figuras siguientes muestran, el porcentaje de representatividad de la tipología de partes 
interesadas en cada una de las fases de la primera etapa: 
 
Figura 33. Porcentajes de tipología agentes interesados primera etapa- fase 1 



 

 

 
Figura 34. Porcentajes de tipología agentes interesados primera etapa- fase 2 

 
A continuación reflejamos la tipología de agentes interesados con respecto a la segunda etapa, 
pero sólo la segunda fase, la de los talleres multisectoriales, la primera fase al ser mesas temáticas 
de expertos con convocatoria cerrada no procede, al igual que las jornadas de concertación de 
caudales. 
Como se puede observar aunque el cómputo total de participantes ha sido mayor en el primer 
taller, el interés por participar sólo ha disminuido en la zona alta de la demarcación 
manteniéndose en la zona baja y aumentando en la media. Este descenso tiene especial incidencia 
en la zona alta de la Demarcación dentro del colectivo de representantes de administración y 
universidades. 
 
Figura 35. Tipología agentes interesados primer taller multisectorial 



 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 36. Tipología agentes interesados segundo taller multisectorial 

 
Desde un punto de vista de permanencia o seguimiento en los dos talleres el porcentaje ha 
disminuido en relación a la anterior fase, destaca la permanencia en la zona media de los regantes 
que supone casi un 100%, al igual que las asociaciones ecologistas en la zona alta que repiten en 
casi la totalidad de participantes en los dos talleres. 
Desde el punto de vista de género ha disminuido la participación femenina que ha pasado del 
24,39% en la primera fase al 17,5% en la segunda. 
En la siguiente figura se indican los porcentajes de representación de los asistentes en las jornadas 
de Propuesta del Plan, jornadas de Programa de Medidas y objetivos y en las de Concertación de 
caudales: 
 
Figura 37. Tipología agentes interesados segundo taller ZAlta 



 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 38. Tipología agentes interesados segundo taller ZMedia 

 
 
Figura 39. Tipología agentes interesados segundo taller ZBaja 



 

 

 
 
La representación en la totalidad de estos talleres en relación al género es de sólo un 
20,9% de representantes femeninas. 
 
 
Figura 40. Tipología agentes interesados segundo taller ZAlta 

 
 
Figura 41. Tipología agentes interesados segundo taller ZMedia 



 

 

 
 
Figura 42. Tipología agentes interesados segundo taller ZBaja 

 
 
La representación en la totalidad de estos talleres en relación al género es de sólo un 
19,44% de representantes femeninas. 
 
Figura 43. Tipología agentes interesados concertación de caudales 1ª Jornada 



 

 

 
Figura 44. Tipología agentes interesados concertación de caudales 2ª Jornada 

 
 
 

 

 Ámbitos territoriales de los procesos participativos. 
La demarcación se ha dividido en tres ámbitos para facilitar la participación a los agentes 
interesados: 
Figura 1. Ámbitos territoriales de la participación pública 



 

 

 
 
• Ámbito de la zona alta: este ámbito se sitúa entre dos comunidades autónomas, Castilla la 
Mancha, en su mayor parte, y Extremadura. El número de municipios incluidos en este ámbito 
asciende a 227. En él se incluyen las aguas superficiales de las subcuencas de las masas de agua 
Riansares y Gigüela, Záncara, Córcoles, Guadiana I y II y Cañada de la Urraca, Guadiana III y 
Guadiana IV, Azuer I y II hasta el embalse del Vicario, Jabalón I, II y III, y Bañuelos, Bullaque y 
Tiertafuera. Se incluyen también las masas de agua subterráneas de Mancha Occidental I, Mancha 
Occidental II, Bullaque, Campo de Calatrava, Aluvial de Jabalón, Aluvial del Azuer, Campo de 
Montiel, Rus-Valdelobos, Lillo-Quintanar, Sierra de Altomira, La Obispalía, y Consuegra-Villacañas. 
 
Figura 2. Ámbito territorial de la participación de la zona alta 



 

 

 
 
 
• Ámbito de la zona media: este ámbito se sitúa entre las comunidades autónomas de 
Extremadura, Andalucía y Castilla la Mancha. El número de municipios incluidos en este ámbito 
asciende a 249. En él se incluyen las aguas superficiales de las subcuencas de las masas de agua del 
río Estena, Esteras, Valdeazogues I y II, Alcudia, Guadalmez, Guadamatilla I y II, Zújar I y II, 
Guadiana V, Guadalupejo, Gargáligas I y II, Cubilar I y II, Ruecas I-IV, Alcollarín, Guadarranque y 
Búrdalo, Aljucén, Albarregas, Alcazaba, Zapatón, Gévora I y III, Rivera de Lácara I y II, y Guadiana VI, 
Guadamez, Retín, Ortiga, Matachel I y II, y Guadalefra, Rivera de Limonetes, Guadajira, Olivenza I y 
II, Alcarache I y II, Godolid, y Ardila I y II. Se incluyen también las masas de agua subterráneas de 
Pedroches, Cabecera del Gévora, Vegas Altas, Vegas Bajas, Tierra de Barros, y Zafra-Olivenza. 
Figura 3. Ámbito territorial de la participación de la zona media 



 

 

 
 
 
• Ámbito de la zona baja: este ámbito se de Extremadura y Andalucía en su mayor parte. El 
número de municipios incluidos en este ámbito asciende a 36. En él se incluyen las aguas 
superficiales de las subcuencas de la masa de agua Múrtigas, Rivera de Chanza I y II, Rivera de 
Malagón, Rivera de Aguas de Miel, Rivera Grande de la Golondrina, Rivera De la Viguera, Rivera De 
Alcalaboza, Arroyo Grande I y Arroyo Pedraza. Guadiana Marismas, Isla Cristina y Pluma del 
Guadiana, así como las aguas de transición: Guadiana Transición I, Guadiana Transición II, 
Guadiana desembocadura, y Guadiana marinas y las aguas costeras de Isla Cristina y Pluma del 
Guadiana .Se incluyen también las aguas subterráneas de Aroche-Jabugo y Ayamonte. 
 
Figura 4. Ámbito territorial de la participación de la zona baja 
 



 

 

 
 
La correspondencia entre estos ámbitos de participación y los sistemas de explotación de la 
cuenca queda reflejada en la siguiente figura: 
Figura 5. Sistemas de explotación y ámbitos de participación 



 

 

 
 

 Plazos temporales11 
En la figura siguiente se refleja el calendario de trabajos para llevar a cabo el proyecto de 
participación pública, incluyendo los tres niveles de implicación expuestos anteriormente: 
suministro de información, consulta pública y participación activa. 
El calendario recoge los trabajos desarrollados de acuerdo a estos tres niveles y en cada una de las 
etapas en las que están divididos los trabajos de redacción del Plan: 
• Etapa inicial: Redacción de los documentos iniciales 

 Estudio general sobre la Demarcación. 

 Programa, calendario y fórmulas de consulta del proceso de planificación. 

 Proyecto de participación publica del proceso de planificación. 
• Etapa primera: Redacción del Esquema de Temas Importantes. 
• Etapa segunda: Redacción del Programa de Medidas y Propuesta del Plan. 
A su vez y de forma paralela se van desarrollando los trabajos de redacción de la Evaluación 
Ambiental Estratégica. 
 
 
Figura 4. Cronograma de trabajo del proyecto de participación pública 
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 Metodología de los procesos12 
A continuación se exponen las 3 etapas de desarrollo de la participación pública: 
Etapa inicial 
Debido al carácter informativo de estos documentos la participación activa en esta etapa se ha 
centrado en la creación de los mecanismos de comunicación con los agentes interesados, la 
realización de jornadas-debate explicativas de estos mecanismos, los documentos puestos a 
consulta pública y la realización de una encuesta vía Internet sobre el proyecto de participación 
pública planteado. 
 
Etapa primera 
La participación activa de esta etapa coincidente con el documento Esquema de Temas 
Importantes se dividió en dos fases: 

 Primera fase: se realizó un taller de tipo sectorial en cada ámbito de participación 
(Ciudad Real, Mérida y Huelva), en las que se plantearon los temas importantes 
presentes en la demarcación (en base a los datos del estudio “Estudio de 
repercusiones de la actividad humana en el estado de las aguas superficiales. 
Caracterización adicional del riesgo, en especial de las masas de agua en riesgo en 
estudio en la Confederación Hidrográfica del Guadiana (IMPRESS II). 
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 Segunda fase: se realizó un taller multisectorial en cada ámbito de participación 
(Mérida, Huelva y Ciudad Real), en las que se planteó el borrador del documento 
Esquema de Temas Importantes. 

 
Etapa segunda 
La participación activa de esta etapa coincidente con la propuesta del Programa de 
Medidas y del Plan junto con el Informe de Sostenibilidad Ambiental ha constado de dos fases: 

 Primera fase: se realizaron mesas temáticas con apoyo a expertos, en las que se 
plantearon diferentes cuestiones, todas ellas referidas a los problemas importantes que 
surgieron en la etapa del documento Esquema de Temas Importantes: 

o Restauración hidrológico-ambiental: En esta mesa se puso a debate tanto la 
situación actual debida a las presiones (IMPRESS II), como las medidas planteadas 
para su restauración. 

o Contaminación difusa: realizando una mesa debate sobre el diagnóstico actual, las 
medidas en marcha y la propuesta de medidas a realizar. 

o Contaminación localizada: Se ha realizado una mesa debate partiendo de la 
situación actual existente por contaminación urbana e industrial junto con el 
diagnóstico en escenarios futuros y una propuesta de medidas encaminadas a su 
reducción. 

o Mejora conocimiento y gobernanza: Realizando una mesa debate sobre las 
medidas necesarias orientadas a mejorar el conocimiento y la gobernanza, 
tratando cada uno de los temas importantes existentes en la demarcación (reflejo 
de la etapa del documento Esquema de Temas Importantes), así como los posibles 
costes de las medidas planteadas. 

 Segunda fase: se realizaron talleres multisectoriales para la obtención de la propuesta del 
Programa de Medidas y del Plan, a los que se llevó los siguientes documentos: 

o Borrador del programa de medidas y trabajos de la implantación de caudales 
ambientales, con una jornada en cada uno de los ámbitos de la participación. 

o Objetivos ambientales y planteamiento de excepciones, con una jornada en cada 
uno de los ámbitos de la participación. 

o Distribución temporal y definición de objetivos, con tres jornadas en cada uno de 
los ámbitos de participación. 

o También durante esta etapa se han ido desarrollando comisiones de trabajo de 
distintas temáticas con los grupos de trabajo del Comité de Autoridades 
Competentes (un total de 26 reuniones), y comisiones de trabajo dentro de los 
trabajos de coordinación con Portugal (con un total de 7 reuniones). 

o Por otra parte y coincidiendo en el tiempo con la segunda fase se ha llevado a 
acabo la concertación de caudales ecológicos en la Demarcación con dos jornadas 
de trabajo, y un proceso de coordinación con Portugal en el marco de los trabajos 
de la Comisión para la Aplicación y Desarrollo del Convenio sobre Cooperación 
para la Protección y el 

o Aprovechamiento Sostenible de las Aguas de las Cuencas Hidrográficas Hispano – 
o Portuguesas (CADC), Convenio Albufeira, se han realizado diversas reuniones con 

el fin de coordinar los trabajos para las masas transfronterizas. Para el ámbito del 
Guadiana se ha llevado a cabo un proceso de coordinación del Plan Hidrológico de 
la Demarcación, en el que se han celebrado 7 reuniones específicas, con los 
siguientes temas tratados: 

o Delimitación de las masas de agua fronterizas y transfronterizas 



 

 

o Naturaleza de las masas de agua 
o Tipología de las masas de agua fronterizas y transfronterizas 
o Presiones sobre las masas de agua fronterizas y transfronterizas 
o Zonas protegidas en las masas de agua fronterizas y transfronterizas 
o Redes de monitorización en masas de agua fronterizas y transfronterizas 
o Estado de las masas fronterizas y transfronterizas 
o Programa de Medidas 
o Objetivos Ambientales 
o Además de estas reuniones se celebraron anteriormente de forma conjunta con 

todas las 
o Demarcaciones transfronterizas otras dos reuniones del Grupo de Trabajo de la 

DMA y calidad de las aguas. 
 
A continuación se exponen las acciones llevadas a cabo dentro de la línea de trabajo de la 
participación activa: 

o Talleres de participación 
Dentro del proceso de participación activa se han planificado dos etapas, una primera coincidente 
con la redacción del ETI y otra con el Programa de Medidas y Propuesta del Plan. 
En cada una de estas etapas se plantea trabajar con mesas de participación, distinguiendo en cada 
una de ellas dos fases: una primera durante la redacción de los trabajos y otra durante   la consulta 
pública de los documentos. En la primera se realizan mesas sectoriales y en la segunda mesas 
multisectoriales, esto se modifica en la segunda etapa en la que se sustituyen las mesas sectoriales 
por mesas con apoyo de expertos y mesas multisectoriales todas ellas realizadas en la primera fase. 
Las siguientes figuras reflejan el esquema de la participación activa: 
 
Figura 7. Secuencia de resultados etapa primera 

 



 

 

Figura 8. Secuencia de resultados etapa segunda 

 
En las dos etapas los resultados o conclusiones se trasladan al Órgano planificador que decide si se 
modifica el documento antes de ser llevado al Consejo Del Agua de la Demarcación. 
 

o Talleres sectoriales o Estudios de percepción 
Como queda reflejado en la figura 7, en la primera fase de la primera etapa se realizan mesas 
sectoriales o estudios de percepción mediante mesas sectoriales, cuya finalidad es la de conocer 
opiniones de los agentes sociales sobre la problemática existente en la Demarcación, más 
concretamente, en cada uno de los tres ámbitos territoriales en los que se ha dividido la 
Demarcación para llevar a cabo la participación activa. 
 
Se realizan tres mesas sectoriales en cada ámbito: 
• Mesas Socio-ambientales: universidades, asociaciones ambientales, ecologistas, asociaciones 
culturales, ocio-turismos, centros de investigación etc.  
• Mesas de Usos consuntivos: asociaciones de regantes, abastecimientos, cooperativas agrarias, 
sindicatos etc. 
• Mesas Administrativas: ayuntamientos, mancomunidades … 
 
Durante la realización de las mesas sectoriales de la primera etapa, no en todos los ámbitos, dado 
el número y tipo de participantes, se pudieron realizar todas las mesas, por lo que se agruparon las 
mesas Administrativas con las de usos consuntivos. En total en la demarcación se realizan siete 
mesas sectoriales: 
• Mesa socio-ambiental del ámbito de la zona alta. 
• Mesas Administración _usos del ámbito de la zona alta. 
• Mesa de administración del ámbito de la zona media. 
• Mesa de usos del ámbito de la zona media. 
• Mesa socio-ambiental del ámbito de la zona media. 
• Mesa socio-ambiental del ámbito de la zona baja. 



 

 

• Mesa administración- Usos del ámbito de la zona baja. 
 

o Talleres multisectoriales o mesas de debate 
La finalidad de estas mesas de debate es la de promover la reflexión individual y la interacción 
grupal sobre los resultados obtenidos en la anterior fase de estudios de percepción o talleres 
sectoriales. Se realiza un taller multisectorial por ámbito en el caso de la primera etapa (ETI): zona 
alta, zona media y zona baja. 
Durante la segunda etapa, en su primera fase, se realizan diversas mesas multisectoriales, una 
primera ronda con el documento borrador de Programa de Medidas y otra segunda con el 
documento de Objetivos ambientales y planteamiento de Excepciones, cada una de estas rondas 
se desarrolla en los tres ámbitos territoriales: zona alta, zona media y zona baja. 
Posteriormente se realizan durante la segunda fase mesas multisectoriales con el documento 
propuesta del Plan y del ISA. 
 
En el contexto de las Cuencas Compartidas, urge profundizar en la cooperación Hispano- 
Portuguesa en el sentido de fortalecer las medidas que tienen que ser definidas en los Planes 
Hidrológicos, lo que requiere una información detallada a la opinión pública y la implicación de 
todas las partes interesadas. 
Con el fin de promover y facilitar una participación más activa de los actores sociales, se organizan 
diversas Jornadas divulgativas y explicativas del documento Esquema Provisional de Temas 
Importantes y de la Propuesta del Plan.  
 

o Comisiones de Trabajo 
Al inicio del proyecto de participación pública, se forman por cada una de las comunidades 
autónomas (Castilla la Mancha, Extremadura y Andalucía) existentes en la Demarcación una 
comisión de trabajo del Comité de Autoridades Competentes. 
A estas comisiones de trabajo se han aportado los documentos borradores del ETI, Programa de 
Medidas y Borrador del Plan y los temas relativos a: 
• Estudios de Demandas. 
• Documento de Programa de Medidas. 
• Los trabajos realizados sobre implantación de caudales ambientales. 
• Documento de objetivos ambientales y planteamiento de excepciones. 
Se ha realizado una reunión por documento en cada CCAA, o varias reuniones en el caso de los 
estudios de atención de demandas. 
 

o Asesoramiento de expertos 
Existen ciertos temas importantes dentro de la Demarcación con una problemática de mayor 
relevancia que otra por lo que se ha considerado conveniente contar con la opinión de expertos 
para el análisis de las medidas más adecuadas para los objetivos de planificación. 
Los temas consultados a expertos han sido los siguientes: 
• Restauración hidrológico-ambiental: Realizando una mesa debate con la situación actual debida 
a las presiones (según datos del IMPRESS II), así como las medidas planteadas para su restauración. 
• Contaminación difusa: realizando una mesa debate sobre el diagnóstico actual, las medidas en 
marcha y la propuesta de medidas a realizar. 
• Contaminación localizada: Se ha realizado una mesa debate partiendo de la situación actual 
existente por contaminación urbana e industrial junto con el diagnóstico en escenarios futuros y 
una propuesta de medidas encaminadas a su reducción. 



 

 

• Mejora conocimiento y gobernanza: Realizando una mesa debate sobre las medidas necesarias 
orientadas a mejorar el conocimiento y la gobernanza, tratando cada uno de los temas 
importantes existentes en la demarcación (reflejo de la etapa del documento Esquema de Temas 
Importantes), así como los posibles costes de las medidas planteadas. 
 
 
 

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

 
En el caso de las demarcaciones hidrográficas compartidas con otros países se hace necesaria una 
coordinación con el país vecino, en el caso del Guadiana, Portugal. Esta coordinación se lleva a 
cabo en el seno del CADC (Comisión para la Aplicación y Desarrollo del Convenio sobre 
Cooperación para la Protección y el Aprovechamiento Sostenible de las Aguas de las Cuencas 
Hidrográficas Hispano – Portuguesas). 
El Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación ha sido, por tanto, sometido a un 
proceso de coordinación con el Plan Hidrológico de la parte portuguesa; en concreto, en cuanto a 
identificación y delimitación geográfica de las masas de agua fronterizas y transfronterizas, su 
naturaleza, las presiones que les afectan, la determinación de su estado o potencial ecológico, la 
definición de los objetivos o máximos potenciales ecológicos, la definición de las medidas para 
consecución de estos objetivos y el planteamiento de exenciones a los mismos. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

 

 Resultados proceso de suministro de la información13:   
La principal fuente de suministro de información ha sido la página Web habilitada para ello, con 
unas entradas que pueden considerarse cómo de éxito: 
Tabla 1. Resultados de las entradas a la Página Web 

 
Otra de los mecanismos de difusión de la información ha sido la edición de folletos informativos: 
o Folleto divulgativo de la Directiva Marco del Agua. 
o Folleto divulgativo del Proyecto de Participación Pública. 
o Folleto divulgativo del Esquema de Temas Importantes. 
o Folleto divulgativo del Programa de Medidas. 
o Folleto divulgativo de la Propuesta del Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadiana, parte 
española de la Demarcación (edición en castellano y castellano-portugués). 
 

 Resultados proceso de consulta pública14: 
La consulta pública de cada uno de los documentos supone la realización de un informe que 
recoge las alegaciones presentadas así como las respuestas y los cambios que suponen en el 
documento final. La consulta pública de los documentos iniciales recibió un total de siete 
alegaciones, la del documento ETI ocho y la de la propuesta del Plan 111. La figura siguiente 
recoge el número de alegaciones presentadas a cada documento: 
Tabla 2. Resultados de las consultas públicas realizadas 

 
 
 
De las cuestiones planteadas los porcentajes de aceptación de las mismas responden a: 
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Tabla 3. Porcentajes de aceptación de las cuestiones de las alegaciones recibidas 
 
 

 Resultados proceso de participación activa15:  
Exponemos aquí a modo de resumen el número y cronología de los eventos, quedando recogido 
en el Apéndice II, los informes resúmenes de cada etapa, dónde se definen los resultados, la 
evaluación y las conclusiones, no sólo de la participación activa sino de todo el proyecto de 
participación pública en cada una de sus etapas. Así mismo las actas resúmenes de todos los 
eventos se pueden consultar en la página Web de la confederación: 
http://planhidrologico2009.chguadiana.es/ 
 
Tabla 4. Resumen de las actividades realizadas dentro de la participación activa 
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 Resultados del proceso de participación en el Esquema de Temas Importantes16 
En el debate habido en el proceso de información, consulta pública (periodo del 31/07/08 al 
31/01/2009), y participación activa de la versión preliminar del Esquema Provisional de Temas 
Importantes han surgido una serie de inquietudes, comentarios y demandas que se han 
manifestado en un total de ocho (8) alegaciones en la consulta pública y numerosas sugerencias y 
propuestas en la participación pública activa. 
Estas alegaciones han sido presentadas por la WWF/Adena, Iberdrola, Junta de 
Comunidades de Castilla la Mancha, Diputación de Cuenca, Coordinadora de afectados por 
grandes embalses y presas (COAGRET), Comunidad General de Usuarios Acuífero Mancha 
Occidental, Unión de Pequeños agricultores y ganaderos (UPA) y Ojos del Guadiana Vivos. 
Las principales referencias a las que hacen mención son: a cuestiones relacionadas con el 
programa de medidas, demandas, erratas de redacción, mejora del conocimiento, presiones, 
metodología, caudales ambientales, procesos de participación, gobernanza, recuperación de 
costes, temas importantes, objetivos ambientales, cambio climático y actualización de datos. 
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En la siguiente tabla se puede observar un resumen del número de alegaciones, agrupadas por el 
aspecto alegado, y el porcentaje que supone cada agrupación frente al total: 

 
 
Cabe resaltar que la mayor cantidad de observaciones recibidas son sobre el desarrollo de los 
programas de medidas que, aún no siendo el contenido principal del Documento 
(Esquema Provisional de Temas Importantes) sino sólo un avance sobre las alternativas (a modo 
de catálogo general), han despertado inquietud en cuanto a los agentes competentes y la eficacia. 
También hay que señalar la general preocupación sobre la cuantificación de las demandas y la 
dificultad de compatibilización con la consecución de los objetivos ambientales. 
De las jornadas de participación pública activa, al igual que en la consulta pública, las 
observaciones recibidas al catálogo de medidas propuesto han sido numerosas en las tres zonas 
de actuación, pasando a ampliar el listado de medidas en un elevado porcentaje. 



 

 

Por otro lado las jornadas dejaron constancia de la preocupación sobre la dificultad en el logro de 
los objetivos ambientales y en la importancia de la actualización de datos, base fundamental para 
la realización del Plan. 
El documento definitivo del Esquema de Temas Importantes recoge no sólo las aportaciones de las 
alegaciones y comentarios sugeridos durante la consulta pública sino la actualización de datos de 
las demandas, zonas protegidas y estado ecológico de las masas de agua con los que cuenta la 
Confederación. 
Se ha elaborado un Documento de Respuesta a las Alegaciones al documento de Esquema 
provisional de Temas Importantes, que complementa el presente informe y en el que se incluyen 
las alegaciones recibidas en el proceso de consulta pública oficial (dando cumplimiento a la 
disposición transitoria única del Real Decreto 1161/2010). 
Respecto al sentido de contestación de las alegaciones recibidas en el periodo de consulta pública 
oficial hay que destacar que mayoritariamente se han contestado  positivamente y tenido en 
cuenta. No obstante, ha habido casos en los que lo alegado superaba el ámbito competencial de 
las administraciones de la cuenca, o se ha descartado por no ser procedente de acuerdo a la 
normativa vigente, no teniéndose en consideración. 
La siguiente tabla muestra los argumentos de las contestaciones a las alegaciones recibidas: 
 

 
Tabla 2. Sentido de las contestaciones a las alegaciones 
 
A continuación, y en concreto para los distintos aspectos alegados, se muestran los conceptos 
generales de las alegaciones en el sentido en el que se ha realizado la contestación: 



 

 

 
Tabla 3. Distribución de las contestaciones en cuanto a su sentido y al aspecto alegado 
 
Se incluye a continuación una tabla en la que se muestra el resultado de las contestaciones de las 
alegaciones de la consulta pública de acuerdo sentido de la contestación: 



 

 

 
Tabla 4. Distribución de las contestaciones en cuanto a su sentido 
 
Como puede observarse, sólo un escaso porcentaje (11 %) de alegaciones no se han considerado, 
siendo el resto (89 %) consideradas: 
- 27 % para la redacción del Programa de Medidas y borrador del Plan (dado que el documento del 
ETI no tiene por objeto recoger esos aspectos), 
- 39 % contestadas dando una explicación del procedimiento seguido para obtener los resultados 
plasmados en el documento, 
- 23 % incorporadas al documento. 
En resumen, un elevado porcentaje de alegaciones (50 %) permite mejorar no sólo el documento 
actual sino también los siguientes (Programa de Medidas y borrador del Plan). 
Se incluye a continuación una tabla en la que se muestra el resultado de las contestaciones de las 
alegaciones de la consulta pública de acuerdo al aspecto alegado y al sentido de la contestación, 
pudiéndose consultar concretamente cada una de ellas en el Informe de respuesta de alegaciones. 
 
 

 Resultados del proceso de participación de la Propuesta de Proyecto de Plan 
Hidrológico de la Demarcación del Guadiana17 

 
Una vez analizadas las alegaciones con las distintas administraciones y con algunos de los 
alegantes, y antes de su aprobación final por el Consejo del Agua de la Demarcación, el resultado 
de la aceptación o no de las cuestiones planteadas responde al la siguiente tabla. 
Figura 3. Estadísticas de aceptación de las cuestiones planteadas 
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Como queda reflejado en la figura anterior, las cuestiones que han sido atendidas y han supuesto 
cambios en los documentos alcanzan un 20,58% a las que hay que sumar un 34% en el que  
aunque no hayan supuesto una modificación se da la explicación pertinente del por qué del 
procedimiento seguido para la obtención de los resultados plasmados; por otro lado, están las 
cuestiones que se han desestimado, en las que diferenciamos las denegadas por exceder de las 
competencias de un Plan Hidrológico de cuenca (6%) y las que no han sido consideradas para 
formar parte del Proyecto del Plan (34,2%). 
Siguiendo el mismo criterio de caracterización de las respuestas a las alegaciones, en las siguientes 
tablas y gráfico se detalla el desglose de las estadísticas de aceptación por el documento de la 
documentación técnica de la Propuesta de Plan Hidrológico al que hacen referencia: 
 
Tabla 5 Valores de aceptación de las alegaciones por Anejo 

 
 
Figura 4. Estadísticas de aceptación de alegaciones por Anejo 



 

 

 
 
A continuación se exponen las conclusiones recogidas en el Informe Final sobre Participación 
Pública: 
Del estudio de las diferentes evaluaciones de cada una de las etapas se puede concluir que el 
proyecto consiguió unos objetivos por debajo de los esperados, encontrando debilidades en el 
programa de comunicación con los interesados, principalmente con el sector de la administración 
local y el social, en los tiempos de reacción entre las convocatorias y los eventos, así como en la 
estructuración de los diferentes niveles de participación para coordinar a aquellas personas con 
experiencia y formación en participación y gestión hídrica con aquellas que comienzan su 
andadura en estos temas. 
Otra de las debilidades encontradas ha sido el enfoque de los documentos resúmenes utilizados 
en los talleres en los diferentes ámbitos territoriales. Así, han surgido discrepancias que se 
pusieron de manifiesto con respecto a la calidad de los mismos, teniendo opiniones muy dispares 
según el agente del que procedían, tales como ”la participación pública ha tenido un enfoque de 
ejecución muy básico y elemental, resultando un proceso ciertamente “primitivo””, o “solicitamos 
una guía sencilla sobre participación, con pasos a seguir para que el ciudadano colabore 
activamente, programas de fácil comprensión, y no documentos técnicos de 100 hojas que nadie 
tiene tiempo para leer, ni conocimiento del tema.” 
De igual forma se encontró otra debilidad en la elección de las técnicas de participación o 
facilitación de acuerdo a los objetivos de cada actividad planteada, así como en la fase de retorno 
de cada una de las actividades emprendidas, dónde no se consiguieron alcanzar los objetivos 
planteados. 
Por el contrario, una de las fortalezas plasmadas en la evaluación es la utilización del Portal Web 
como principal difusor de los avances de la Planificación. 
 
 
 

6. PREVISIÓN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN HIDROLÓGICO  
No se prevé ningún tipo de seguimiento específico para el seguimiento del plan hidrológico 
aunque a lo largo del documento “Informe Final de seguimiento de la participación pública en el 



 

 

proceso de planificación del nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadiana18” se recoge 
el seguimiento hecho hasta el momento. 
 

 
 Real Decreto 354/2013, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Plan 
Hidrológico de la  parte española de la Demarcación Hidrográfica del 
Guadiana 
 
 

ANEJO 1: EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA  
 
V. EVALUACIÓN 
El sistema de evaluación se ha propuesto como una gestión interna del proceso de participación 
pública; se utilizan indicadores cuantitativos y cualitativos que proporcionan información para 
poder analizar a lo largo del tiempo el programa planteado y de esta forma adoptar las medidas 
oportunas para mejorar. 

 Indicadores de funcionamiento: Evalúan la eficacia (el nivel de cumplimiento alcanzado de 
los objetivos) en la implantación del proceso. 

Grado de cumplimiento de los objetivos según calendario propuesto 
Grado de la incidencia social del proceso: estadísticas por edades, profesiones etc., 

implicación de las instituciones o administraciones, expectativas y satisfacción de los 
voluntarios, 

 Indicadores del estado de las acciones: Miden el grado de éxito o fracaso de las acciones 
en relación a la adecuación de las actividades, herramientas, recursos utilizados para la 
consecución de la actividad, evalúan la eficiencia del proceso. 

 
 
V.1. INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO 

a) El grado de cumplimiento de los objetivos planteados ha sido total desde el punto 
de vista de que se han realizado las actividades previstas en cada una de las etapas, 
pero desde el punto de vista del calendario estas actividades se han adaptado a 
los tiempos de redacción del Plan, no pudiendo cumplir con el calendario 
planteado inicialmente en las diferentes etapas. 

b) El grado de incidencia social se puede evaluar desde el número de entradas a la 
página Web, desde el número de asistentes a los talleres o a las jornadas o 
respecto al número de alegaciones presentadas. 

a. Desde el punto de vista de la página Web el grado de incidencia ha sido 
de bueno a muy bueno en las tres etapas, existiendo 11.000 entradas en 
la etapa inicial, 21.000 en la etapa primera y alcanzando en la última etapa 
las 46.684 entradas. 

 
En la siguiente figura se puede comprobar como los picos más fuertes de las entradas coinciden 
con los periodos de consulta pública (marcados con una línea roja en el eje de 
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abcisas), o en el caso de los talleres en los que los participantes han tenido que utilizar la página 
como herramienta de descarga de los documentos necesarios para la realización del taller. 
Figura V.1: Entradas Web coincidentes con actividades 

 
c) Respecto al número de alegaciones planteadas se observa como se ha mejorado 

mucho en esta última etapa con 111 alegaciones frente a las 8 y 7 presentadas en 
las anteriores etapas. El contenido de estas alegaciones ha supuesto mejoras en 
los documentos respectivos debido al número de cuestiones que sí han sido total 
o parcialmente aceptadas. Estos cambios han supuesto unos porcentajes con 
respecto al total de cuestiones planteadas de un 23,07% en la primera etapa (ETI), 
y un 20,25% en la segunda etapa (Propuesta del Plan Hidrológico). Estos cambios 
han quedado recogidos en los documentos adendas de cada etapa. 

d) Desde el punto de vista de la asistencia a las jornadas los números indican que se 
ha conseguido un grado medianamente aceptable en las tres etapas, aunque esta 
asistencia no ha sido igual en todos los ámbitos de participación. Así como las 
jornadas de inicio fueron bien acogidas en los dos ámbitos (Ciudad Real y Mérida), 
en las últimas de explicación a la propuesta del Plan y Programa de Medidas el 
éxito de las realizadas en Ciudad Real y Ayamonte se mitiga con la falta de 
asistencia a la realizada en Mérida. 

e) Desde el punto de vista de la asistencia a los talleres o mesas los números son 
adecuados para la realización de los mismos, pero no alcanzan el grado esperado, 
con unas cifras entre 3 y 25 personas por taller. 

 
V.2. INDICADORES DEL ESTADO DE LAS ACCIONES 
La página Web presenta en las tres etapas una eficiencia elevada, con un número de entradas que 
ha ido en aumento a lo largo de los años. Se puede observar los picos de entrada en los momentos 
que coinciden con talleres, o en los que hay algún documento  en consulta pública. 
La utilización de folletos como suministro de información ha ido mejorando su eficiencia dado que 
en la primera etapa sólo se distribuyeron a través de las oficinas de  planificación y en las 
conferencias inaugurales, lo que supuso una eficiencia baja para pasar a realizar una distribución 
no sólo en los talleres y jornadas sino mediante envío personalizado a los agentes interesados, 
consiguiendo una mayor eficiencia en el uso de folletos como suministro de información. 



 

 

Las Conferencias explicativas han tenido gran aceptación y la eficiencia ha sido elevada en todas 
ellas. 
Con respecto a las encuestas, la realizada vía Internet (etapa inicial), presentó una muy baja 
eficiencia aunque habría que estudiar si se debió a que fue al inicio del proceso de participación y 
prácticamente sin haberse iniciado el contacto con los agentes interesados, por lo que no se 
descarta la idea de utilizarla de nuevo. Para las encuestas entregadas en los talleres se observa 
que han demostrado una gran eficiencia, y gracias a ellas se ha mejorado en algunos aspectos 
posteriores, retroalimentando el proyecto para mejorar en las etapas siguientes en aspectos como 
la metodología o los documentos utilizados. 
En cuanto al plan de comunicación con los agentes interesados no ha demostrado mucha 
eficiencia, quedándose corto el uso sólo de notas de prensa en la página de confederación y los 
avisos en la página Web, de hecho la eficiencia ha mejorado en cuanto se ampliaba el Plan de 
comunicación utilizando los medios de prensa escritos más utilizados en las zonas de realización 
de las jornadas o talleres. 

 

 
 


