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1. CONTEXTO  
a. Geográfico1:  

 
El ámbito territorial de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar (CHJ), situado 
geográficamente en el extremo central este de la 
Península Ibérica, viene definido por el Real 
Decreto 650/1987, de 8 de mayo, donde se indica 
que incluye todas las cuencas hidrográficas que 
viertan sus aguas al mar Mediterráneo, entre la 
desembocadura de los ríos Segura y Cenia, 
incluyendo también este último. Su superficie es 
de 42.851 km². 

Fisiográficamente se describe como una zona 
interior montañosa, con puntos de mayor altitud y 
una zona litoral costera, constituida por llanuras 
conocidas comúnmente como Planas, entre las 
que destacan las de Oropesa-Torreblanca, 
Castellón-Sagunto, Valencia-La Ribera, Favara-

Gandía-Denia. Su cota máxima, Peñarroya, está localizada en el Sistema Ibérico, con una altitud de 
2.024 metros sobre el nivel del mar, aunque se destacan así mismo otras cotas geográficas 
elevadas como Javalambre 2.020 m), Caimodorro (1.921 m) y Peñagolosa (1.813 m).   

Situación administrativa 

Se describe a continuación la distribución territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar 
(CHJ) por comunidad autónoma. La CHJ se extiende por cuatro comunidades autónomas: La 
Comunidad Valenciana, con una participación territorial en superficie del 49,6% respecto a la 
superficie total, la Comunidad de Castilla-La Mancha, con 36,6%, Aragón con 13,2%, y Cataluña, 
que tiene una representación territorial mucho menor que las anteriores, igual al 0,6%. En la tabla 
siguiente se muestra el reparto por comunidad autónoma y provincia.     

Distribución del ámbito territorial de la CHJ por Comunidad Autónoma y 
Provincia.  

Provincia/C. 
Autónoma 

Extensión 
total  
(km2) 

Extensión 
cuenca 
(km2) 

Porcentaje 
Participación en 
la CHJ  
(%) 

Teruel 14.804 5.386 36,38 %    

ARAGÓN 47.669 5.386  11,30 %  12,58 %  

Albacete 14.858  7.447  50,12 %   

Cuenca 27.060 8.715  32,20 %    

                                                 
1
 http://www.chj.es/es-es/medioambiente/cuencahidrografica/Paginas/Presentaci%C3%B3ndelacuenca.aspx i 
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http://www.chj.es/ES-ES/MEDIOAMBIENTE/CUENCAHIDROGRAFICA/Paginas/CaracteristicasSocioeconomicas.aspx


 

 

CASTILLA - LA 
MANCHA 

79.226  16.162  20,40 %  37,73 %  

Tarragona 6.283  86  1,37 %    

CATALUÑA 31.930  86  0,27 %   0,20 % 

Alicante 5.863  4.623 78,85 %    

Castellón 6.679 5.786 86,63 %   

Valencia 10.789  10.789  100,00 %    

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

23.305 21.198  90,96 %   49,49 % 

TOTAL 182.130  42.832     

El número de municipios existente en ámbito de la CHJ es de 789, de los cuales 751 tienen su 
núcleo urbano ubicado dentro de su ámbito. De ellos, el 87% son municipios de menos de 10.000 
habitantes. 

La población permanente en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar es de 5.162.163 
habitantes (año 2009) según los padrones municipales consultados en el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), siendo la densidad de población aproximadamente de la cuenca de 119 hab/km2, 
superior a la media nacional (89 hab/km2). Si se estima, además, la población estacional, que en el 
ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar es significativa, la suma total de la población se 
cifra en torno a los 5.565.000 habitantes. A continuación se muestra una distribución provincial 
orientativa.   

Provincia 
Población 
permanente 

Población total 
equivalente 
(incluye la 
estacional) 

Albacete 290.138 295.792 

Alicante 1.488.346 1.663.941 

Castellón 597.176 683.885 

Cuenca 133.528 140.067 

Tarragona 23.985 25.583 

Teruel 53.628 57.646 

Valencia 2.575.362 2.698.086 

Total CHJ 5.162.163 5.565.000 

 

Actividad económica  

A partir de la información disponible para las siete provincias en las que se ubica el ámbito 
territorial de la CHJ obtenemos que el sector que aporta mayor Valor Añadido Bruto (VAB) al total, 
es el sector servicios (Hostelería, transporte, espectáculos, …), incluida la actividad del turismo. El 



 

 

VAB aportado por la industria, tanto en valor como en su crecimiento, es el segundo sector en 
importancia, quedando prácticamente igualados los sectores de la agricultura (agricultura, 
ganadería, silvicultura, caza, pesca y acuicultura) y la energía (extracción de productos energéticos, 
refino de petróleo, producción y distribución de energía,…) 

Sin embargo, la agricultura (incluyendo secano y regadío) es la actividad económica que ocupa casi 
la mitad del ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar, con una superficie 
regada total que ronda las 350.000 ha, principalmente concentrada en la Plana de Castellón, 
Valencia y la cuenca baja del Turia, la Mancha Oriental, la Ribera y la cuenca baja del Júcar y los 
regadíos de los valles del Vinalopó y del Monnegre.  

Respecto a los grupos de cultivos, se indica que los cultivos herbáceos predominan en las zonas 
altas de cuenca (especialmente en la llanura manchega) y en el ámbito del Parc Natural de 
l’Albufera de València (cultivos intensivos de arroz). La mayor proporción de cultivos leñosos se 
concentra en las áreas costeras siendo los cítricos el principal cultivo, excepto en la cuenca del 
Vinalopó, donde predomina la vid para uva de mesa. En las figuras siguientes se puede observar 
las distribuciones de las superficies cultivadas según si predominan los leñosos o los herbáceos.  

  

 Distribución de la superficie cultivada en 
herbáceos de regadío respecto a la superficie 
regada total 

Distribución de la superficie cultivada 
en leñosos de regadío respecto la superficie 
regada total 

 

La figura siguiente muestra los principales cultivos en regadío de la Confederación Hidrográfica del 
Júcar. Destaca, con mucho, la importancia que tiene el cultivo de cítricos con prácticamente la 
mitad de la superficie regada. El segundo grupo en importancia son los cereales para grano (trigos 



 

 

y cebadas) con un 11% de la superficie regada seguida, con mucha menor importancia, del cultivo 
de maíces y sorgos con un 6% de la superficie regada. Cabe remarcar que, de hecho, la superficie 
dedicada a cereal es del orden de 22% (agregando las superficies cultivadas de cereales para grano, 
maíces y arroz).  

 

 Distribución de la superficie regada   

Respecto a la actividad industrial, indicar que los sectores más significativos son los 
correspondientes a productos minerales no metálicos (que incluye el sector cerámico), textil, 
confección, cuero y calzado, la alimentación, bebidas y tabaco. La mayor actividad industrial se 
localiza en los sistemas de explotación del Turia, Júcar y Vinalopó-Alacantí. 

El parque hidroeléctrico, tiene una potencia instalada del 8% del total de la producción nacional, y 
cuenta con 113 unidades de producción hidroeléctricas, en los cursos de los ríos Mijares, Turia y 
Júcar, principalmente. La potencia total instalada es del orden de 1.417 MW. De éstas, 49 
centrales trabajan en régimen ordinario, desarrollando una potencia de 1.369 MW 
aproximadamente, mientras que las 17 restantes, con una potencia de 82 MW, lo hacen en 
régimen especial. 

La potencia energética instalada se ha duplicado en la última década, debido en parte al desarrollo 
de los sistemas de producción eólica y térmica (sobre todo biomasa y cogeneración). En la 
actualidad se estima que la potencia instalada es de 12.600 MW, incluyendo las plantas de 
producción hidroeléctrica, térmicas, eólicas, fotovoltaicas y nuclear. 

 
 



 

 

b. Institucional2:  

El Consejo del Agua de la Demarcación 

La Ley 62/2003, de transposición de la Directiva Marco del Agua introduce unas cuantas 
modificaciones en la Ley de Aguas. Entre ellas, se redefine la cuenca hidrográfica y se crea la figura 
de la Demarcación Hidrográfica. Asimismo, crea el Consejo del Agua de la Demarcación (que 
sustituye al antiguo Consejo del Agua de Cuenca). Según esta trasposición, este órgano pasa a 
tener un papel crucial en materia de participación y planificación, dados sus atributos. 

Composición:  

 Se establecerá por Real Decreto, aprobado en Consejo de Ministros, ajustándose a los 
siguientes criterios: 

 Cada departamento ministerial relacionado con la gestión de las aguas y el uso de sus 
recursos hidráulicos estará representado por un número de vocales no superior a tres.  

 Los servicios técnicos del Organismo de Cuenca estarán representados por un máximo de 
tres vocales.  

 Cada servicio periférico de costas del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino cuyo territorio coincida total o parcialmente con el de la demarcación hidrográfica 
estará representado por un vocal. 

 Cada Autoridad Portuaria y Capitanía Marítima afectada por el ámbito de la demarcación 
estará representada por un vocal.  

 Las comunidades autónomas cuyo territorio forme parte total o parcialmente de una 
demarcación hidrográfica se incorporarán al Consejo de Agua para participar en la 
elaboración de la planificación hidrológica y demás funciones del mismo, debiendo estar 
representadas cada una de ellas al menos por un vocal.  

 Las entidades locales también estarán representadas en este órgano colegiado en función 
de la extensión o porcentaje de su territorio afectado por la demarcación, sin que el 
número de vocales a estos efectos sea superior a tres.  

 La representación de los usuarios no será inferior a un tercio del total de vocales y estará 
integrada por representantes de los distintos sectores con relación a sus respectivos 
intereses en el uso del agua.  

 La representación de asociaciones y organizaciones de defensa de intereses ambientales, 
económicos y sociales relacionados con el agua estarán presentes en este órgano si bien 
su número de vocales no podrá ser superior a seis.  

Funciones: 

 Promover la información, consulta pública y participación activa en el proceso planificador. 
 Elevar al Gobierno el Plan Hidrológico de la cuenca y sus revisiones. 
 Incorpora a las comunidades autónomas. 
 Informar sobre cuestiones de interés general para la demarcación, así como las relativas a 

la protección de las aguas y a la mejor ordenación, explotación y tutela del Dominio 
Público Hidráulico. 

                                                 
2
 http://www.chj.es/es-

es/Organismo/organoscolegiados/Paginas/OrganosdeParticipacionyPlanificacion.aspx#CAguaDem 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2003-23936


 

 

Mesa de Participación3: 

La Mesa de Participación del Proceso de Planificación de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, 
constituida el 30 de octubre de 2007, ostenta naturaleza consultiva, informativa y de propuesta. 
Se presenta como órgano canalizador y dinamizador de la participación activa en las diferentes 
fases y cuestiones relacionadas con las labores de planificación hidrológica del Organismo de 
cuenca y, en especial, en el proceso y marco de elaboración del Plan Hidrológico de cuenca. 

Funciones: 

 Colaborar con el Organismo de cuenca en la redacción y organización del proyecto de 
participación, y procedimiento a seguir para hacer efectiva la participación pública en el 
proceso de planificación de la Demarcación Hidrográfica del Júcar.  

 Coordinación y seguimiento de todos los procesos de participación abiertos en el marco 
de la planificación hidrológica de la Demarcación.  

 Establecer y acordar con el Organismo de cuenca los mecanismos, herramientas y criterios 
de constitución de las distintas Comisiones de Trabajo, el apoyo de expertos o cualquier 
otro aspecto dirigido a alcanzar una adecuada operatividad del proceso de participación.  

 Favorecer la coordinación con el Consejo del Agua, órgano encargado de fomentar la 
información, consulta pública y participación activa, especialmente en lo referente a la 
representatividad y composición de las diferentes Comisiones de Trabajo.  

 Ejercer de comunicador ante el resto de agentes y partes interesadas (FORO) y, en su caso, 
de otros agentes sociales no integrados en el proceso, en lo relativo al desarrollo del plan, 
así como para el refuerzo de la difusión de lo debatido y los resultados obtenidos en el 
avance del proceso.  

 Plantear la necesidad de nuevos objetivos y mecanismos o herramientas, así como la 
revisión de los borradores y documentos iniciales en función del propio desarrollo del 
proceso de participación. 

Para consultar los miembros de la Mesa de participación: http://www.chj.es/es-
es/ciudadano/participacion_publica/Documents/Plan%20Hidrol%C3%B3gico%20de%20cuenca/Mi
embrosMesaParticipaci%C3%B3n.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 http://www.chj.es/es-es/ciudadano/participacion_publica/Paginas/Modelodeparticipaci%C3%B3n.aspx 



 

 

2. INFORMACIÓN4: 
a. Tipo de información. 
b. Públicos a los que se dirige. 
c. Medios utilizados. 

 
 
Relación de información básica  
El Organismo de cuenca ha elaborado una primera relación de la información básica relacionada 
con el proceso de planificación, existente o por generar durante dicho proceso, que dadas sus 
características, debe o puede ser puesta a disposición del público.  
 
Información disponible en la actualidad5:  
• Estudios sobre diferentes temas realizados para el desarrollo de los trabajos requeridos por la 
DMA (estudios de caracterización ambiental, presiones, etc.) (www.chj.es)  
• Informe del Artículo 5 (abril 2005)  
• Registro de zonas protegidas (abril 2005)  
• Programa, Calendario y Fórmulas de Consulta (mayo 2008)  
• Estudio General de la Demarcación (julio 2007)  
• Proyecto de Participación Pública (mayo 2008)  
• Informe del proceso de participación pública y de las observaciones y alegaciones. Documentos 
iniciales del nuevo ciclo de planificación hidrológica en la Demarcación Hidrográfica del Júcar (abril 
2008)  
• Relación de información ambiental generada por las redes de control.  
• Textos legislativos (www.chj.es)  
• Guías y documentos básicos de carácter general sobre las diferentes tareas del proceso de 
planificación (www.chj.es)  
 
Información disponible durante el proceso de planificación: 
• Documento Inicial del proceso de EAE  
• Documento de Referencia del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)  
• Actualización del Informe del Artículo 5  
• Plan de Recuperación del Júcar (www.chj.es)  
• Informes sobre las aportaciones de los procesos de consulta pública  
• Esquema de Temas Importantes  
• Proyecto de Plan Hidrológico de cuenca  
• Informe de Sostenibilidad Ambiental del proceso de EAE  
• Informe de análisis de la relación entre el Esquema de Temas Importantes y Proyecto de Plan de 
cuenca.  
• Borradores del Programa de Medidas  
• Plan Hidrológico de cuenca  
• Memoria Ambiental del proceso de EAE  
• Declaración final del procedimiento de EAE  

                                                 
4
 http://www.chj.es/es-

es/ciudadano/consultapublica/Documents/Plan%20Hidrologico%20de%20cuenca/Proyecto_participacion_pu

blica_CHJ_fin.pdf (versión definitiva, mayo 2008, del proyecto de participación pública en el proceso de 

participación) 
5
 Mayo 2008 

http://www.chj.es/es-es/ciudadano/consultapublica/Documents/Plan%20Hidrologico%20de%20cuenca/Proyecto_participacion_publica_CHJ_fin.pdf
http://www.chj.es/es-es/ciudadano/consultapublica/Documents/Plan%20Hidrologico%20de%20cuenca/Proyecto_participacion_publica_CHJ_fin.pdf
http://www.chj.es/es-es/ciudadano/consultapublica/Documents/Plan%20Hidrologico%20de%20cuenca/Proyecto_participacion_publica_CHJ_fin.pdf


 

 

 
Información referente al seguimiento y revisión del plan  
• Informe anual de seguimiento del plan  
• Informe intermedio (dentro del plazo de 3 años a partir de la publicación del Plan) que detalle el 
grado de aplicación del programa de medidas previsto  
• Informe del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de seguimiento sobre la 
aplicación de los Planes Hidrológicos de cuenca y del Plan Hidrológico Nacional.  
 
Esta relación se irá incrementando a lo largo del proceso con los borradores de los mencionados 
documentos que se vayan produciendo y entren a formar parte del proceso de participación 
pública.  
Por otra parte, de acuerdo con la Ley 27/2006, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, la 
información ambiental que obra en poder de la Oficina de Planificación Hidrológica, 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 documentación recogida en la relación 
de información básica estará accesible en papel, y en formato digital, en la página electrónica de la 
demarcación hidrográfica.  
El suministro de información a través de vías digitales se podrá complementar a través de actos 
presenciales en conferencias, congresos, jornadas, mesas redondas, etc. Se tratará principalmente 
de actos promovidos de forma institucional por parte del propio Organismo de cuenca o por la 
Dirección General del Agua (DGA) del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino para 
la difusión específica y el debate de los avances que se vayan logrando en el desarrollo del proceso 
de planificación. Además, la Oficina de Planificación Hidrológica procurará asistir a cualquier acto 
promovido por las diversas asociaciones y entidades que tenga relación con el proceso de 
planificación o con algún aspecto concreto del mismo.  
Puesto que el acceso a la información a través de estas vías puede resultar difícil para ciertos 
sectores de la sociedad, además se editarán folletos divulgativos y resúmenes de fácil 
comprensión por el público en general, de manera complementaria a los que se puedan generar 
desde la DGA.  
La Oficina de Planificación Hidrológica actuará como oficina de suministro de información en el 
proceso de planificación hidrológica, permitiendo la respuesta en plazo y forma de las peticiones 
referidas a la información en su poder, tanto por correo ordinario como telemático.  
Para asegurar que los interesados reciban información actualizada de la publicación de los 
materiales de consulta, los cambios se anunciarán en una sección de Novedades de la página 
electrónica y, adicionalmente, cuando tenga lugar una publicación de significativa relevancia, se 
elaborará la correspondiente nota de prensa desde el Organismo de cuenca.  
El acceso a la información ambiental previa solicitud está sujeta a las disposiciones de los Capítulos 
III y IV de la Ley 27/2006, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente  
En los apartados siguientes se recogen las principales propuestas del Organismo de cuenca en 
relación con estos instrumentos. 
 
Página electrónica del Organismo de cuenca  



 

 

El Comité de Autoridades Competentes de la demarcación promoverá la elaboración y 
mantenimiento de un sistema de información sobre el estado de las masas de agua que permita 
obtener una visión general del mismo, teniendo en cuenta los objetivos ambientales específicos de 
las zonas protegidas. Este sistema de información, además de constituir un elemento básico para 
la planificación y elaboración de los programas de medidas, se utilizará para el seguimiento del 
Plan Hidrológico.  
La página electrónica del Organismo de cuenca se ha adaptado, generándose una ubicación 
específica para facilitar la información sobre el proceso de planificación de la demarcación y la 
Directiva Marco del Agua (http://www.phjucar.com). Esta página electrónica, recogerá entre otros, 
la normativa legal vigente, los documentos de referencia y los momentos más significativos del 
desarrollo de participación pública.  
En dicha ubicación se ha incluido el enlace a la página electrónica del Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino, y se prevé ampliarlos con otros como pueden ser las diferentes 
Autoridades competentes de la demarcación, o cualquier otro enlace necesario para que el acceso 
a la información sea completo. Específicamente se incluirán enlaces con las direcciones 
electrónicas a partir de las cuales se puede tener acceso a los planes y programas que están 
relacionados y se van a tener en cuenta en la planificación hidrológica.  
Así mismo, se establecerá un enlace en el portal electrónico del Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino de forma que la consulta se pueda realizar de igual modo a través de las 
páginas del Ministerio manteniendo un único repositorio de información y, con ello, una única 
versión de cara al público, bajo la responsabilidad del organismo promotor del plan.  
Por esta vía se publicarán de manera amplia y sistemática los documentos que se vayan 
generando, tanto definitivos como, cuando se trate de un proceso de participación pública, los 
borradores que sirvan de base para la preparación de los citados documentos finales. Se velará 
porque la información recogida esté actualizada y sea precisa y susceptible de comparación. 
Además, 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 (oph_partpublic@chj.mma.es). 
 
Disponibilidad de la información en papel  
Atendiendo asimismo lo establecido en el punto 2 del artículo 73 del RPH, se dispondrán copias 
completas en papel con el contenido integro de los documentos de consulta pública formal en la 
biblioteca del Organismo de cuenca. El horario de atención al público interesado será de 9:30 a 
14:00. 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 para obtener la documentación de base y la información requerida por las 
consultas públicas son los siguientes:  
Oficinas de la Confederación Hidrográfica del Júcar  

mailto:oph_partpublic@chj.mma.es


 

 

Valencia  
Avda. de Blasco Ibáñez, 48  
46010 - VALENCIA  
Tfno.: 963 938 800  
Fax.: 963 938 801  

Albacete  
Cl. Dr. García Reyes, nº 2  
02002 - ALBACETE  
Tfno.: 967 550 665  
Fax.: 967 220 254  

Alicante  
Pz. San Juan de Dios, nº 3  
03010 - ALICANTE  
Tfno.: 965 256 052 - 965 256 101  
Fax.: 965 240 864  

 

Cuenca  
Cl. Colón nº4  
16003 - CUENCA  
Tfno.: 969 24 03 94  
Fax: 969 23 96 52  

Teruel  
Cl. General Pizarro, nº1-1  
44001 - TERUEL  
Tfno. / Fax: 978 610 653  

 

 
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 puedan cumplir esta 
función, de los que se realizarán grandes ediciones para su amplia distribución. Al menos se 
editarán las siguientes publicaciones:  
 

• Folleto general de implantación de la DMA a través del proceso de planificación.  
• Folleto referido al documento de programa, calendario y fórmulas de consulta. 

Específicamente informando a los ciudadanos sobre los derechos de acceso a la 
información.  

• Folleto sobre el estado de las masas de agua (superficiales y subterráneas) en la 
Demarcación y sus presiones.  

• Folleto sobre el inventario de recursos hídricos naturales, en el que se incluirá información 
sobre las series de caudales.  

• Publicación divulgativa referida al Esquema de Temas Importantes.  
• Publicación divulgativa referida a la propuesta de Plan Hidrológico.  
• Publicación divulgativa recogiendo los aspectos más importantes del plan aprobado.  
• Publicación divulgativa sobre el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica recogiendo los 

aspectos exigidos por el artículo 14 de la Ley 9/2006.  



 

 

3. CONSULTA: 
La consulta pública es un proceso formal obligatorio requerido tanto por la DMA como por el TRLA. 
De acuerdo con el punto 1 del artículo 74 del RPH y los requerimientos de la Ley 9/2006 sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, la consulta 
pública deberá realizarse sobre los siguientes documentos:  

• Propuesta de programa, calendario y fórmulas de consulta y el estudio general sobre la 
demarcación hidrográfica  

• El presente Proyecto de Participación Pública  
• Documento Inicial del proceso de EAE  
• El Esquema provisional de Temas Importantes en materia de gestión de las aguas  
• Proyecto del Plan Hidrológico.  
• Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan Hidrológico  

 
 

 Procesos de alegaciones. 

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

- Documentos Iniciales6: 
La Demarcación Hidrográfica del Júcar ha recibido directamente 33 observaciones y alegaciones en 
el periodo de consulta reglada. Además, se han considerado dos alegaciones, procedentes de la 
Federación Española de Comunidades de Regantes (FENACORE) y de WWF/Adena enviadas 
directamente a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir o a la Dirección General del Agua 
del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, pero que se ha creído conveniente 
remitir al resto de demarcaciones hidrográficas. Mencionar, que exceptuando las observaciones y 
alegaciones que sólo hacen referencia a variaciones en la Mesa o Foro de Participación, la mayoría 
provienen de las partes interesadas que están integradas en la propia Mesa de Participación. Este 
informe analiza las 35 observaciones y alegaciones recibidas. 
Una vez estudiadas las observaciones y alegaciones recibidas, estas se han dividido en dos grupos, 
las que proponen modificar la composición del Foro o Mesa de participación y aquellas que se 
refieren a aspectos técnicos y metodológicos, algunas de las cuales solicitan también 
modificaciones en el Foro o Mesa de participación. 
A continuación, se muestra en dos tablas, de acuerdo a la agrupación realizada, la relación de 
alegaciones, con una breve referencia a los principales temas tratados en cada una. 
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Analizadas y estudiadas todas las observaciones y alegaciones han sido respondidas 
individualmente las alegaciones del segundo grupo, es decir aquellas que aportan aspectos 
técnicos o metodológicos.  
 
Observaciones y Alegaciones al Programa, Calendario y Fórmulas de Consulta 
Han sido pocas las referencias al documento Programa, Calendario y Fórmulas de 
Consulta en el conjunto de las observaciones y alegaciones. Varias alegaciones han sugerido que 
se clarificaran los plazos de consulta de los documentos, durante el proceso de planificación, y que 
se indicara el incumplimiento actual o previsible de algunos de estos plazos. Ambas sugerencias 
sólo han podido ser consideradas e incorporadas parcialmente a los documentos, ya que el 
proceso de planificación está siendo coordinado por la Dirección General del Agua con el fin de 
homogenizar criterios entre todas las demarcaciones hidrográficas y por ello se irán ajustando a 
medida que avance el proceso. 
 
Se han planteado algunas modificaciones en el apartado 9.3 Objetivos Ambientales, que han sido 
aceptadas parcialmente con el objetivo de adaptarlo más ajustadamente a lo establecido en el 
TRLA y el Reglamento de Planificación Hidrológica. 
 
También se ha planteado que la documentación interna resultante de las actividades relativas al 
Programa de Medidas y al Documento Inicial de la EAE, estén disponibles para la Mesa de 
Participación. En este sentido, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 27/2006, de 18 de julio, 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 considera que esta documentación sólo podrá estar a 
disposición de la Mesa de Participación, cuando así lo acuerde la administración implicada en el 
ejercicio de sus competencias. 
 
Observaciones y Alegaciones al Estudio General de la Demarcación 
El Estudio General de la Demarcación, tal como indica el propio documento, es un resumen del 
Informe para la Comisión Europea sobre los artículos 5 y 6 de la Directiva Marco del Agua 
(Demarcación Hidrográfica del Júcar). Se considera un documento técnico descriptivo de la 
situación actual de la demarcación. Este documento ha de servir como base y punto de referencia 
para los siguientes hitos en el proceso de planificación: el Esquema de Temas Importantes (ETI) y 
el Proyecto de Plan Hidrológico. 
De acuerdo a las directrices de coordinación de la Dirección General de Agua, en este momento no 
procede la actualización de dicho documento. No obstante, la gran mayoría de los aspectos 
técnicos descritos en el Estudio General están siendo objeto de revisión y actualización en las 
líneas de trabajo actualmente abiertas en la DHJ. A medida que estos trabajos se finalicen y en el 
caso que no queden totalmente incorporados a los documentos base del proceso de planificación, 
se podrán publicar documentos resumen, que se pondrán a disposición de la Mesa de 
Participación y si procede del público. Estos trabajos se están realizando siguiendo los criterios 
dispuestos en el actual borrador de la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH), que puede 
consultarse en la página web del Ministerio de 
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (http://www.mma.es) y en la de la Confederación 
(http://www.chj.es). Por esa razón, las sugerencias o alegaciones que hacen referencia al Estudio 
General serán tenidas en cuenta en la elaboración de los documentos correspondientes al 
Esquema de Temas Importantes y el Proyecto de Plan Hidrológico. En general, se están 
desarrollando o se prevé desarrollar los trabajos necesarios para complementar la información y 



 

 

dar respuesta a la gran mayoría de las cuestiones que se derivan de las observaciones y 
alegaciones recibidas. 
Por este motivo, las observaciones y alegaciones recibidas que hacen referencia al 
Estudio General se han analizado teniendo en cuenta el contenido de la Instrucción de 
Planificación e identificando su relación así como el momento de elaboración dentro del ciclo de 
planificación. Se pretende mostrar aquellos aspectos que van a ser objeto de preparación, 
actualización o revisión, los criterios para su realización y el momento de elaboración.  
A continuación se relacionan los principales puntos que se extraen del análisis de las 
observaciones y alegaciones referentes al Estudio General, indicando el apartado correspondiente 
de la Instrucción de Planificación Hidrológica que define el contenido a desarrollar. Todos los 
puntos serán actualizados en el ETI y posteriormente en el Proyecto de Plan Hidrológico:  

 
Así mismo, se solicita que se clarifique el marco administrativo o jurídico. Este aspecto, por su 
relevancia, ya ha sido tratado en el apartado 3.1 Problemática de las cuencas intra e 
intercomunitarias del presente Informe. Respecto a las referencias al marco físico y biótico, 
aunque la IPH no establece criterios específicos para su elaboración, se acepta el compromiso de 
ampliar la información al respecto con el fin de que el Proyecto de Plan Hidrológico recoja con una 
mayor precisión este apartado. 
 
Observaciones y Alegaciones al Proyecto de Participación Pública 
El Proyecto de Participación Publica ha sufrido importantes modificaciones debido a las diferentes 
observaciones y alegaciones recibidas durante el periodo de consulta pública y a la participación 
activa a través de las aportaciones de las Reuniones Sectoriales de la Mesa de Participación 
mantenidas desde mayo de 2007. Gran parte de estas aportaciones corresponden a solicitudes de 
modificación de composición de la Mesa y el Foro de Participación, pero también se han recibido 
sugerencias sobre el modelo de participación, las funciones de los diferentes órganos de 
participación y el procedimiento de toma de decisiones.  
 
Diferentes agentes sociales han solicitado que el Organismo de cuenca facilite medios o recursos 
técnicos, humanos y económicos que permitan desarrollar estudios independientes a los 



 

 

elaborados por la administración. Como respuesta a esta petición, el Organismo de cuenca, como 
principal agente promotor e impulsor del proceso de participación, facilitará a la Mesa de 
Participación aquellos recursos materiales y humanos que sean considerados necesarios para el 
cumplimiento de sus objetivos y el correcto desarrollo de sus funciones. 
La propia Mesa de Participación será la encargada de consensuar en qué términos y sobre qué tipo 
de contenidos resultará acotada la disponibilidad de estos recursos. 
 
Varios alegantes también han sugerido la revisión de los plazos de consulta del Documento Inicial 
y del Informe de Sostenibilidad Ambiental del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica. La Ley 
9/2006 sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente 
dispone que el Órgano Ambiental (Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental) 
establecerá un plazo de consulta de 30 días para el Documento Inicial, no siendo por tanto 
competencia del Organismo de cuenca la modificación de dicho plazo. Respecto al Informe de 
Sostenibilidad Ambiental, la anterior Ley indica un plazo mínimo de 45 días, por lo que se ha 
considerado conveniente extenderlo hasta los 6 meses con el fin de hacerlo totalmente 
coincidente con el periodo de consulta del Proyecto de Plan Hidrológico. 
 
También se ha sugerido que el propio proceso de participación fuera sometido a una evaluación 
específica, por lo que se ha añadido al documento el apartado Evaluación del Proceso de 
Participación Pública.  
 
Otro punto importante surgido, tanto de las observaciones y alegaciones como de las Reuniones 
Sectoriales, ha sido sugerir que hay que mantener activa la Mesa de Participación para realizar un 
seguimiento del Plan Hidrológico de cuenca. Se ha considerado oportuna esta aportación, por lo 
que se plantea que la Mesa de Participación continúa funcionando como Mesa de Seguimiento 
una vez aprobado el Plan. 
 
Se ha preguntado también por el peso específico de las aportaciones de cada participante, 
alegando que debería tenerse en cuenta el grado de representatividad de los agentes. El modelo 
de participación activa planteado no puede asignar diferentes pesos a las aportaciones de las 
partes interesadas ya que su objetivo es el de plantear un espacio de debate, a través del 
seguimiento de los trabajos del proceso de planificación, que permita aportaciones lo más 
consensuadas posibles.  
 

- Alegaciones Esquema de Temas Importantes7:  
Por lo que respecta al tratamiento de las alegaciones, de las 629 alegaciones, 425 han sido 
agrupadas en 85 conceptos, mientras que 204 de ellas han sido tratadas de forma individualizada.  
De los resultados de la tabla se derivan los siguientes datos:  
 
Más de la tercera parte de las aportaciones recibidas, han sido integradas al proceso de 
planificación hidrológica, en torno al 20% como mejoras al EpTI, es decir, como aportaciones que 
vienen a modificar o corregir el EpTI inicialmente sometido a consulta pública, y por tanto, como 
elementos de retorno dentro del segundo de los hitos en el marco del Proyecto de Participación 
Pública, y en torno al 64% como aportaciones que, no quedando directamente reflejadas en el 
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EpTI, quedan integradas en el proceso de planificación hidrológica por haberse derivado su 
consideración en la elaboración del proyecto de Plan Hidrológico.  
 
Solo el 7% de las aportaciones no han sido incorporadas como modificación o corrección del EpTI, 
al considerarse, principalmente, que no se ajustan a la IPH, quedando debidamente justificada su 
no integración en el proceso de planificación.  
 
Solo un 9% de las aportaciones, se ha considerado que superan los objetivos y naturaleza de la 
consulta pública del EpTI o incluso superan el alcance competencial del proceso de planificación 
hidrológica, pudiendo ser analizado este hecho como muestra de una efectiva aplicación de los 
mecanismos de participación pública en el ámbito de la Demarcación del Júcar en sus tres niveles: 
información pública, consulta pública y participación activa.  
 
En relación con el peso específico de las aportaciones según temáticas abordadas, un 32% sobre el 
conjunto de todas ellas se encuentran relacionadas con la problemática y estrategia en la atención 
de demandas y la racionalidad del uso (apartado 4.14) seguida con alrededor del 15%, respecto al 
cumplimiento de los objetivos ambientales (capítulo 4.13) y con el 12% para aquellas relacionadas 
con las actuaciones en materia de conocimiento y gobernanza (capítulo 4.16). En un segundo 
estadio, encontramos con un porcentaje en torno al 9% las aportaciones relacionadas con los usos 
y demandas (capítulo 4.6), y con un 7% las referidas a las restricciones en el uso del agua (capítulo 
4.7).  
Sobre la base de estos resultados, podemos afirmar por tanto que, con carácter general la 
consulta pública del EpTI y el trabajo desarrollado desde la CHJ respecto al análisis, consideración 
y argumentación de las aportaciones recibidas, se puede afirmar que ha supuesto un 
enriquecimiento del proceso de planificación hidrológica en dos niveles:  

- Mejoras incorporadas en el ETI respecto al EpTI sometido a consulta pública  
- Identificación de aspectos a ser considerados en la definición del proyecto de Plan 

Hidrológico  
En el desarrollo de ambos apartados se va utilizar el índice del propio EpTI para realizar la 
ordenación de los distintos conceptos. 
 
Finalmente, se han planteado algunas alegaciones, cuyo contenido superan los objetivos y 
naturaleza de la consulta pública del ETI y en numerosos casos del propio marco general del 
proceso de planificación hidrológica. En este sentido, han sido considerados como aspectos más 
destacados los siguientes:  
- Modificaciones textos normativos: Se han recibido varias propuestas de modificaciones de textos 
del EpTI que se corresponden a artículos del Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH).  
- Concreción del ámbito territorial y constitución del Consejo del Agua de la demarcación: Se ha 
puesto de manifiesto la necesidad de resolver la problemática de falta de concreción del ámbito 
territorial de la Demarcación así como de constituir el Consejo de Agua de la Demarcación. Ambas 
cuestiones están pendientes del correspondiente desarrollo reglamentario.  
- Marco Institucional: Se ha recibido otra serie de alegaciones en relación al cumplimiento de los 
contenidos del Estatuto de Autonomía, en lo que refiere principalmente a la asunción de 
competencias plenas en materia de gestión de aguas y la determinación del régimen competencial 
y de ejecución de determinadas obras hidráulicas.  
- Aspectos relacionados con las Fichas: se ha realizado propuestas y sugerencias respecto al 
contenido de diferentes fichas del grupo de atención de demandas y racionalidad del uso y 



 

 

conocimiento y gobernanza, como es la definición del régimen económico-financiero y las 
indicaciones sobre la gestión ordinaria del Organismo.  
 
 
 

4. PARTICIPACIÓN ACTIVA: 

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

 Identificación de actores8 (tipos, cantidades, etc.). 
El análisis para identificar las personas interesadas (también denominados partes interesadas o, en 
un concepto más amplio, actores o agentes relevantes) es la fase que determinará 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 de 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 con mayor probabilidad puedan 
estar interesados o pueda generarse en ellos un determinado posicionamiento en relación con 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, se perciban a sí mismas con derecho, interés y/o responsabilidad a participar en la toma 
de decisiones.  
Además 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. Estas personas podrán ser propuestas por las autoridades administrativas y por la 
Mesa de Participación (ver apartado 7.1).  
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. En consecuencia se ha de realizar un 
esfuerzo por lograr la participación de los diferentes agentes considerando los siguientes factores:  

• La relación de los interesados con los asuntos de gestión de aguas en cuestión.  
• La escala y contexto en el que normalmente actúan o a quienes ellos representan.  
• Sus implicaciones (administraciones; usuarios/afectados/interesados; expertos; personas 

relacionadas con la ejecución de las medidas).  
• Su capacidad de compromiso.  
• El 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 esté interesado y de la 
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relevancia con que perciban su participación). En cualquier proceso participativo es esperable 
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. Sin embargo, su 
participación se limita a incorporar conocimiento cuando se les requiere, de manera que 
su participación no es activa.  

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

 
En la Oficina de Planificación Hidrológica se mantendrá un registro actualizado con todas las 
entidades con posibilidad o interés manifiesto de participación, junto con sus datos de contacto, 
pudiéndose modificar dicho registro durante el proceso o ampliar con la incorporación de nuevas 
entidades. A estas entidades, se les informará regularmente no sólo de las iniciativas en el marco 
de planificación, sino también sobre otras iniciativas que desarrolla el Organismo de cuenca y que 
puedan ser de su interés, como eventos, obras, actuaciones, firma de acuerdos o convenios, etc. 
 
Para conocer el conjunto de actores participantes en el procesos participativo consultar “Anexo 2: 
Relación de entidades incluidas en el foro de participación” en http://www.chj.es/es-
es/ciudadano/consultapublica/Documents/Plan%20Hidrologico%20de%20cuenca/sintesis.pdf y 
ver “Foro de participación” en el subapartado “Metodología de los procesos”. 
 
 

 Ámbitos territoriales de los procesos participativos9. 
Se han considerado sistemas intercomunitarios aquellos cuyas cuencas se localizan 
mayoritariamente en varias comunidades autónomas (Mijares, Palancia y Los 
Valles, Turia, Júcar), estrictamente intracomunitarios aquellos que sólo presentan cuencas en la 
Comunidad Valenciana (Serpis, Marina Alta y Marina Baja), y se han denominado mixtos aquellos 
que incluyen claramente cuencas situadas en una sola comunidad autónoma y cuencas que 
atraviesan varias comunidades y resulta compleja su separación (Cenia-Maestrazgo y Vinalopó-
Alacantí). En cualquier caso, cabe resaltar el carácter provisional de las anteriores delimitaciones, 
que son sólo un instrumento transitorio con el fin de poder avanzar en el proceso de planificación 
hidrológica. A continuación se muestra la delimitación provisional indicada. 
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Figura 1. Aproximación territorial provisional 

 
Es evidente que los trabajos del nuevo Plan Hidrológico de cuenca han de tener en cuenta la 
peculiaridad territorial anteriormente indicada y en especial en lo que se refiere a las actividades y 
procedimientos de participación incluidos en el Proyecto de participación pública en el proceso de 
planificación. En ese sentido, se considera que las actividades de información y consulta pública, al 
tener un carácter básicamente informativo y divulgativo, pueden extenderse a la totalidad del 
ámbito territorial de la actual Confederación Hidrográfica del Júcar, pero no puede plantearse de 
igual modo en lo que se refiere a la participación activa.  
 
Respecto al nivel de participación activa, caracterizado esencialmente por la constitución de 
Comisiones territoriales, no puede iniciarse en los denominados sistemas intracomunitarios, y 
realmente sólo de forma provisional en los denominados sistemas intercomunitarios o mixtos, 
hasta la delimitación definitiva de la demarcación. 

 
 

 Plazos temporales10 
La figura siguiente representa el calendario general del proceso de planificación y muestra las 
interrelaciones fundamentales entre las cuatro líneas de actuación a seguir en todo este proceso:  

• Desarrollo del Plan Hidrológico de cuenca  
• Desarrollo del programa de medidas  
• Evaluación Ambiental Estratégica  
• Participación pública  
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Figura 2: Calendario del proceso de planificación según el TRLA 



 

 

 

 
Figura 8. Procesos de participación pública (consulta pública y otras acciones para la participación activa) 

 
 
Centrándonos en el proceso de participación del EpTI y sus plazos temporales11, la Oficina de 
Planificación Hidrológica (OPH) de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (DHJ), anticipándose a 
este requerimiento legal de consulta pública, ha llevado a cabo, previamente, un proceso de 
participación activa con objeto de recabar opiniones de las diferentes partes interesadas sobre las 
cuestiones a incluir en el EpTI redactado en diciembre de 2009.  
 
Tal y como establece el Proyecto de Participación Pública, el objetivo de la participación activa en 
esta fase es identificar la problemática existente (actual y previsible) a partir del conocimiento y 
experiencia que aporta el propio Organismo de cuenca y las opiniones, experiencias y 
observaciones de la Mesa de Participación a través de sus Reuniones Sectoriales. 
 
Sobre estas premisas, el Organismo de cuenca elaboró un primer borrador de Identificación de 
Temas Importantes que, junto con la metodología de selección aportada por la Dirección General 
del Agua (DGA), se dio a conocer en la segunda reunión de la Mesa de Participación, celebrada en 
la sede central de la CHJ en Valencia el 27 de marzo de 2008. Posteriormente, durante los días 2, 3 
y 4 de abril de 2008, se convocaron las Reuniones Sectoriales de la Mesa de Participación (1‐ONG y 
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Fundaciones, 2‐Usuarios, 3‐Organizaciones Sindicales y Empresariales y 4‐Administraciones 
Públicas), en las cuales se detalló la metodología utilizada en la identificación de los Temas 
Importantes y se instó a los asistentes a aportar sus propuestas respecto a los temas propuestos, 
tanto de identificación (eliminación o incremento de Temas Importantes) o de priorización 
(ordenación de los temas según importancia o relevancia).  
 
El siguiente ciclo de Reuniones Sectoriales de la Mesa de Participación relacionado con el EpTI se 
realizó durante los días 18, 19 y 20 de junio de 2008 con el objetivo de avanzar en el proceso de 
identificación y priorización de Temas Importantes y presentar los avances realizados por parte del 
Organismo de cuenca respecto al propio documento.  
 
En febrero de 2009 se realizó el siguiente ciclo de Reuniones Sectoriales de la Mesa de 
Participación, en el que se presentó una panorámica de los avances en las líneas de trabajo 
relacionadas con el proceso de planificación. Estas líneas de trabajo siguen el esquema de los 
anejos del Plan y se materializaron, en parte, mediante de la publicación de cuatro Documentos 
Técnicos de Referencia (DTR):  

- Identificación y delimitación de masas de agua superficial y subterráneas  
- Identificación de las zonas protegidas, sus objetivos específicos y su grado de 

cumplimiento.  
- Metodología y Resultados de la Estimación de Demandas.  
- Evaluación del Estado de las Masas de Agua Superficial y Subterránea.  

 
Una síntesis de la información contenida en los DTR fue incorporada al EpTI.  
Los anteriores trabajos y documentos permitieron redactar el Esquema provisional de Temas 
Importantes de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (EpTI), que fue sometido a pública durante 
un periodo preceptivo de 6 meses, comprendidos entre el 18 de diciembre de 2009 y el 18 de 
junio de 2010.  
Con el objetivo de favorecer las aportaciones en este proceso de consulta pública de desarrollaron 
las siguientes Jornadas divulgativas de presentación del EpTI:  

- Jornada de presentación del EpTI, Valencia (8 de febrero de 2010).  
- Jornada de presentación del EpTI en el Turia, Teruel (4 de marzo de 2010).  
- Jornada de presentación del EpTI en el Júcar, Albacete (9 de marzo de 2010).  
- Jornada de presentación del EpTI en el Mijares, Castellón (23 de marzo de 2010).  
- Jornada de presentación del EpTI en el Vinalopó - Alacantí, Elche (19 de mayo de 2010).  

 
Simultáneamente al anterior proceso reglado de consulta pública, fueron constituidas el 8 de 
febrero de 2010, las Comisiones de Trabajo Territoriales (CTT) de los sistemas Júcar, Turia y 
Mijares que cubren una parte muy importante del ámbito territorial de la demarcación, con el 
objetivo de integrar la visión territorial en la mejora y consiguiente enriquecimiento del EpTI. 
Junto al acto de constitución, se celebraron las siguientes sesiones:  

- Comisión de Trabajo Territorial del Turia, 20 de mayo de 2010.  
- Comisión de Trabajo Territorial del Mijares, 20 de mayo de 2010.  
- Comisión de Trabajo Territorial del Júcar, 26 de mayo de 2010.  

 
De forma complementaria, la participación activa durante el periodo de consulta pública del EpTI 
vino reforzada a través de otras dos líneas de trabajo:  
a) Reuniones del Grupo de Trabajo en materia de Aguas Costeras y de Transición: 17 de julio y 4 de 
diciembre de 2009 y, 25 de enero y 21 de abril de 2010.  



 

 

b) Reuniones informativas con los miembros de las Juntas de Explotación de los siguientes 
sistemas de explotación:  

- Marina Alta, Marina Baja y Serpis, 19 de abril de 2010.  
- Cenia-Maestrazgo y Palancia-los Valles, 23 de abril de 2010.  

Todas estas actuaciones de participación activa previas, así como las desplegadas en los niveles de 
información pública y consulta pública durante el periodo de consulta pública del EpTI, aparecen 
reflejadas de forma sintética en el siguiente cronograma. 
 
 

 Metodología de los procesos12 
El modelo de participación pública propuesto se basa en la constitución de los siguientes 
instrumentos:  

• Foro de Participación  
• Mesa de Participación  
• Reuniones Sectoriales de la Mesa de Participación  
• Comisiones de Trabajo Territoriales  

 
Las relaciones entre estos órganos se pueden observar en la siguiente figura, especificando su 
composición y funcionamiento en los apartados sucesivos. 
 

 
Figura 3. Modelo de participación 

 
 
Foro de Participación  
Se denomina FORO DE PARTICIPACIÓN, en adelante FORO, al conjunto de las partes interesadas y 
actores relacionados con medio hídrico bien sea desde el punto de vista medioambiental, 
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económico o social así como los que pueden verse afectados por el proceso de elaboración del 
Plan Hidrológico de cuenca.  
Los agentes que conforman el FORO deben de representar a la totalidad de los intereses sociales, 
económicos e institucionales de sociedad actual. Para conseguir este fin, se ha seguido 
principalmente los siguientes criterios:  
 

• Identificación de los diferentes usos en la Demarcación  
• Identificación de asociaciones con fines medioambientales  
• Identificación de asociaciones empresariales  
• Identificación de diferentes administraciones, tanto a nivel estatal, autonómico y local 

(inicialmente se identificaron aquellos municipios o mancomunidades de municipios 
con una población mayor de 20.000 habitantes estudiando, además, las 
incorporaciones de los ayuntamientos que manifestaran su voluntad expresa de 
inclusión).  

• Presencia en órganos de gestión directa de la CHJ, con marcado perfil territorial, como 
son las Comisiones de Desembalse.  

• Identificación de expertos tanto a nivel nacional como local.  
• Identificación de los diferentes sectores políticos  
• Identificación de los diferentes sectores sindicales  
• Identificación asociaciones sociales o ciudadanas  
• Participación en anteriores proyectos de participación pública del Organismo de cuenca 

(Informe de los artículos 5 y 6, Protocolo de Sequías, Plan Especial de Sequías).  
 
En julio de 2007, se propuso una identificación inicial de las posibles partes interesadas, en la que 
se identifica su grado de implicación según si es participante activo (actor con intereses), auditor 
(actor que provee conocimiento técnico sobre las actividades a realizar) o observador (actor sin 
intereses o conocimiento técnico pero con voluntad de participación). Su inclusión en la lista fue 
comunicada por carta a todos los interesadas con el fin de que dieran su conformidad. A 
continuación se muestra el listado actualizado en el que se ha incluido las entidades que así lo han 
solicitado. Este listado podrá sufrir modificaciones en base a nuevas peticiones tanto de inclusión 
como de exclusión. 
 
La interlocución del Organismo de cuenca con las entidades, organismos y organizaciones del Foro 
de Participación responderá principalmente a labores informativas en refuerzo de la consulta 
pública de los documentos generados en el marco de la planificación hidrológica, y en especial, 
para todas las fases del Plan de cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, así como en su 
proceso de EAE.  
La anterior relación de partes interesadas será redefinida en el momento en que se materialice la 
transferencia de competencias de las cuencas internas de la Comunidad Valenciana. 
 
Mesa de Participación  
La Mesa de Participación es un órgano de naturaleza consultiva y generador de propuestas, que 
integrado por 48 miembros, ha de cumplir con las funciones ya descritas en el subapartado 
“Contexto Institucional”.  
Dado su objeto de debate y asesoramiento, en ningún caso la Mesa de Participación ostentará 
competencias ejecutivas propias ni delegadas. En este sentido, los términos y acuerdos adoptados 
en su marco de trabajo no tendrán carácter vinculante, sino rango de recomendación dirigido al 
Organismo de cuenca, y a través de este al Consejo del Agua o el Comité de Autoridades 



 

 

Competentes de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. El Organismo de cuenca en el ejercicio de 
sus funciones y en los casos que así se estime conveniente, articulará los mecanismos de retorno e 
integración de propuestas que considere más adecuados en el marco del proceso de participación  
En resumen, la MESA DE PARTICIPACIÓN, es un órgano de naturaleza consultiva impulsado por el 
Organismo de cuenca, cuya función principal será el seguimiento del proceso de participación 
pública, a la vez que dinamiza y coordina la participación activa. Se pretende crear un modelo de 
participación activa más amplio que el establecido para aquellos órganos de participación reglada 
(caso del Consejo del Agua), pero adecuadamente coordinado con aquellos.  
El Organismo de cuenca propondrá y consensuará la composición de la MESA DE PARTICIPACIÓN 
con los integrantes de la propia MESA y con los que reclamen su presencia en ella, en un proceso 
iterativo.  
 
La composición y configuración de la Mesa de Participación responderá a la propia operatividad 
del proceso, ostentando así una representación cualificada de la relación de partes interesadas 
(Foro de Participación) en base a los diferentes intereses sociales, económicos y 
medioambientales presentes en el proceso de participación  
No obstante, en este documento se presenta la composición de MESA DE PARTICIPACIÓN, en cuya 
configuración se ha conjugado los criterios establecidos en en la “Guidance Document n.º 8: Public 
Participation in Relation to the Water Framework Directive” (Participación Ciudadana en relación 
con la Directiva Marco del Agua) y una visión más cercana del Organismo de cuenca. Los criterios 
adoptados resultan de forma sintética los siguientes:  
 

• La relación del agente interesado con los temas de gestión hidrológica en cuestión.  
 • El contexto institucional, social y medioambiental: representación de visiones e intereses  
• Grado de cobertura territorial  
• Los antecedentes de la entidad o colectivo en relación con su implicación en temas 

relacionados con la gestión integrada de cuenca en la Demarcación del Júcar.  
• Su potencial grado de implicación y presencia en la totalidad de las fases del proceso de 

planificación hidrológica.  
• Su capacidad para ejercer de canal de transmisión, a la vez que receptor de los intereses de 

otros agentes sin presencia en la Mesa de Participación.  
 
No obstante, conforme a las necesidades que puedan presentarse en el transcurso del proceso, a 
propuesta de los miembros de la Mesa de Participación, pueden incorporarse a la misma y en 
sesiones específicas por razón de la materia o ámbito territorial, agentes que no teniendo 
presencia en la Mesa, puedan realizar una positiva aportación para el avance del proceso.  
La composición de la Mesa de Participación podrá ajustarse a los límites definitivos de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar según el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero.  
 
Reuniones Sectoriales de la Mesa de Participación  
Se entenderán por Reuniones Sectoriales de la Mesa aquellas sesiones de trabajo que, a propuesta 
del Organismo de cuenca o a petición de la Mesa de Participación sean organizadas con los 
representantes de los sectores integrados en la propia Mesa, al objeto de reforzar la visión social, 
económica o ambiental sobre cuestiones específicas.  
Con carácter general y conforme a las singularidades del proceso de participación, las Reuniones 
Sectoriales de la Mesa podrán organizarse a través de los siguientes grupos de representatividad:  

- ONG y Fundaciones  
- Usuarios  



 

 

- Organizaciones Empresariales y Sindicales  
- Administraciones Públicas  

 
Comisiones de Trabajo Territoriales  
Dado el alcance territorial, la complejidad y diversidad de los agentes implicados en el proceso de 
participación de la demarcación, podrán constituirse Comisiones de trabajo de carácter territorial, 
encaminadas a facilitar los debates y discusiones que se generen en el marco de la participación 
activa del proceso de planificación, mediante su ajuste a ámbitos territoriales específicos. La 
proximidad al territorio hace que estas Comisiones estén especialmente indicadas en las 
actividades de participación activa.  
El Organismo de cuenca propondrá y consensuará su composición en base a un proceso 
interactivo de consulta con la Mesa de Participación, intentando alcanzar un número operativo de 
miembros y viéndose representados los intereses sociales, económicos, institucionales y 
medioambientales de cada territorio.  
Atendiendo a criterios de economía participativa, en aquellos ámbitos territoriales de la 
Demarcación del Júcar donde previamente se hayan impulsado por el Organismo de cuenca 
estructuras participativas de naturaleza similar, estas podrán funcionar a efectos de Comisión 
Territorial en el marco del proceso de planificación hidrológica  
Cada Comisión de Trabajo y conforme al desarrollo y avance del proceso, podrá establecer sus 
prioridades respecto a los elementos y aspectos a trabajar, siempre que ello se ajuste a los 
tiempos y criterios de coherencia del proceso de participación y de la elaboración del propio Plan 
Hidrológico de cuenca.  
Dado que nos encontramos en un ámbito de actuación tan complejo, se hace necesario habilitar 
fórmulas o alternativas que garanticen el mantenimiento de una coherencia y transversalidad en 
los flujos de debate y discusión que se generen en el marco de la participación activa. Para ello se 
propone:  

• Que cada comisión de trabajo cuente con la figura de un COORDINADOR ostentada por un 
representante de la DHJ y asistido por otra persona en labores de SECRETARÍA, 
previsiblemente procedente de una consultora de apoyo.  

• Que la temática abordada en cada una de las Comisiones de Trabajo Territoriales quede 
establecida a partir de los criterios generales dispuestos por el Organismo de cuenca en 
coordinación con la Mesa de Participación de cara a garantizar la correspondencia del 
proceso de participación con los tiempos técnico-administrativos de los trabajos de 
elaboración de los Planes.  

 
El aspecto más problemático se refiere a los ámbitos territoriales de estas Comisiones de trabajo, 
dada la falta de definición normativa específica del límite territorial de la Demarcación 
Hidrográfica de la que deben excluirse las cuencas internas valencianas. En cualquier caso, las 
Comisiones de Trabajo Territoriales se ajustarán a los ÁMBITOS DE PARTICIPACIÓN propuestos por 
el Organismo de cuenca y validados por la Mesa de Participación.  
 
La propuesta de estos ámbitos de participación se basa en los sistemas de explotación indicados 
en el Plan Hidrológico de cuenca del Júcar, aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, 
y cuyo contenido normativo fue publicado por la Orden Ministerial de 13 de agosto de 1999. En el 
apartado 3 (Marco Administrativo) se explica la aproximación provisional realizada, diferenciando 
entre los sistemas de explotación intercomunitarios, intracomunitarios y mixtos (Figura 1).  



 

 

En cualquier caso, cabe resaltar el carácter provisional de las anteriores delimitaciones, que son 
sólo un instrumento transitorio con el fin de poder avanzar en el proceso de planificación 
hidrológica.  
 
Es evidente que los trabajos del nuevo Plan Hidrológico de cuenca han de tener en cuenta la 
peculiaridad territorial anteriormente indicada y en especial en lo que se refiere a las actividades y 
procedimientos de participación activa mediante Comisiones territoriales. En este sentido, estas 
Comisiones territoriales no pueden iniciarse en los denominados sistemas intracomunitarios, y 
sólo de forma provisional en los denominados sistemas intercomunitarios o mixtos, hasta la 
delimitación definitiva de la demarcación, por lo que la propuesta inicial de los ámbitos de 
participación es la siguiente: 

 
Figura 6. Propuesta de Comisiones Territoriales  
 

En el caso de la Comisión Territorial del Júcar su composición será coincidente con la Mesa de 
Participación del Plan de Recuperación del Júcar, proceso de participación que ya se ha puesto en 
marcha.  
 
Apoyo de Expertos 
A consideración de la Mesa de Participación o sus Comisiones de Trabajo Territoriales, podrá 
solicitarse el asesoramiento o apoyo de expertos en sesiones o reuniones específicas razón de la 
materia o aspecto tratado, debiendo establecerse igualmente por la Mesa o sus Comisiones los 
criterios generales para la participación de los mismos.  
 
Organización y funcionamiento de la participación activa  
Como garantía del refuerzo de la transversalidad, territorialidad y coherencia del proceso de 
participación, se pone a disposición de los participantes unas “Bases organizativas y de 
funcionamiento de la Mesa de Participación de la Demarcación Hidrográfica del Júcar”, 
consensuadas por la Mesa de Participación, que incorporadas en el Anexo II del presente 
documento, recogen entre otros aspectos los cauces y sistemas de coordinación entre la Mesa de 



 

 

Participación y el resto de mecanismos de participación no reglada del proceso de planificación 
(Foro de Participación y Comisiones Territoriales), así como entre estos y el Organismo de cuenca.  
 
Evaluación del Proceso de Participación Pública  
La evaluación de los procesos de participación debe ser entendida igualmente como un proceso de 
valoración dirigido a identificar y analizar la naturaleza y repercusión de las actuaciones 
programadas, teniendo como objetivo fundamental valorar aquello que se ha ido logrando como 
parte esencial del proceso de aprendizaje.  
Atendiendo a la recomendación de que la evaluación del proceso deberá ser internalizado desde 
el inicio y primeras fases del mismo, el diseño y desarrollo de los mecanismos de evaluación se 
entenderán directamente relacionados con los objetivos establecidos para cada una de las fases 
identificadas en el Proyecto de Participación Pública, y concretamente respecto los recogidos en 
los puntos anteriores. 
 
Igualmente, la evaluación deberá corresponderse con una serie de criterios específicos cuyo 
alcance o adecuación dependerá del grado de profundidad con el que se pretenda evaluar, así 
como de la fase o estado de desarrollo del proceso. En todo caso podrán establecerse como 
criterios de evaluación los siguientes:  

• Criterios relacionados con la coordinación del proceso: Transversalidad, claridad de objetivos, 
planificación y recursos  

• Criterios relacionados con quién participa: Cantidad, diversidad, representatividad y grado 
de apertura del proceso  

• Criterios relacionados sobre qué se participa: relevancia y alcance en las decisiones del 
Organismo de cuenca.  

• Criterios relacionados con cómo se participa: grado de participación, calidad de la 
información, métodos y técnicas de trabajo.  

• Criterios relacionados con los efectos del proceso: integración de propuestas, retorno de los 
resultados, relación entre los agentes implicados y capacitación  

 
Dado el carácter territorial que puede venir a caracterizar el desarrollo de la participación activa 
en ámbitos específicos de la demarcación, para su propio refuerzo en el conjunto global del 
proceso, podrán establecerse mecanismos de evaluación específicos para cada uno de estos 
ámbitos.  
En todo caso el marco para la evaluación de la participación pública del proceso de planificación 
de la Demarcación Hidrográfica del Júcar vendrá configurado por el tratamiento de los siguientes 
aspectos:  

• Objetivos  
• Contexto  
• Niveles de participación  
• Implicación/respuesta de los agentes interesados  
• Métodos y técnicas  
• Innovación  
• Compromiso respecto a la participación  
• Aportaciones  
• Efectos  
• Resultados  

 
 



 

 

A modo de resumen, se establece que la participación activa se articula en torno a un Foro de 
Participación, una Mesa de Participación, Reuniones Sectoriales y Comisiones de Trabajo 
Territoriales, tal como se muestra gráficamente en la tabla siguiente (Ferrer & La Roca 2011 : 15): 
 
Cuadro XX.  

 
 

Público en general Partes interesadas  
(Foro de 
Participación) 

Partes interesadas 
(Mesa de 
Participación) 

Suministro de 
información 

http://www.chj.es 
http://www.phjucar.es 
http://www.marm.es 
Biblioteca de la 
Confederación 
Hidrográfica del Júcar 
Petición de información 
por escrito de acuerdo 
con la Ley 27/2006 
Jornadas públicas 
Folletos divulgativos 

http://www.chj.es 
http://www.phjucar.es 
http://www.marm.es 
Biblioteca de la 
Confederación 
Hidrográfica del Júcar 
Petición de información 
por escrito de acuerdo 
con la Ley 27/2006 
Jornadas públicas  
Folletos divulgativos 
Envío personalizado de 
documentos sometidos 
a la Consulta Pública 
 

http://www.chj.es 
http://www.phjucar.es 
http://www.marm.es 
Biblioteca de la 
Confederación 
Hidrográfica del Júcar 
Petición de información 
por escrito de acuerdo 
con la Ley 27/2006 
Jornadas públicas 
Folletos divulgativos 
Envío personalizado de 
documentos sometidos 
a la Consulta Pública 
http://www.circa.eu 
(con clave de acceso) 
Reuniones  

Consulta pública Plazo de 6 meses para 
presentar comentarios 
por escrito 

Plazo de 6 meses para 
presentar comentarios 
por escrito 

Plazo de 6 meses para 
presentar comentarios 
por escrito 
Plazo de 3 meses para 
consulta a las partes 
interesadas 

Participación activa  Jornadas públicas 
 

Reuniones plenarias 
Reuniones sectoriales  
Reuniones de las 
Comisiones de Trabajo 
Territoriales  
Reuniones bilaterales 
(ad-hoc) 
administración-parte 
interesada 

Fuente: elaboración propia a partir de CHJ (2008) 
 
 

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

No se observa ningún proceso participativo compartido entre diferentes instituciones. 

 
 
 

http://www.chj.es/
http://www.phjucar.es/
http://www.marm.es/
http://www.chj.es/
http://www.phjucar.es/
http://www.marm.es/
http://www.chj.es/
http://www.phjucar.es/
http://www.marm.es/
http://www.circa.eu/


 

 

5. RESULTADO DE LOS PROCESOS13  
El Plan Hidrológico está en fase de elaboración, así que podemos recoger el resultado de los 
procesos de participación de lo Documentos Iniciales y el Esquema de Temas Importantes a la 
espera de cómo éstos se incorporan en la propuesta del Plan. 
 

 Resultados Documentos Iniciales 
Las incorporaciones del proceso participativo de los Documentos Iniciales se pueden conocer 
consultando el apartado de “Consulta Pública”. 
 

 Resultados Esquema de Temas Importantes: 
Las mejoras realizadas en este sentido vienen a cumplir con los objetivos establecidos en el 
apartado 7.2. del propio documento EpTI sometido a consulta pública, concretamente definir con 
mayor rigurosidad la exposición de los principales temas actuales y previsibles en materia de 
planificación y, la descripción de las estrategias de actuación actuales y previstas.  
Estas mejoras han tenido una triple naturaleza, mejoras de carácter metodológico, mejoras 
realizadas sobre los contenidos del EpTI y la incorporación de nuevos contenidos, en este sentido 
se ha incluido tres nuevos temas importantes, con sus respectivas fichas descriptivas:  
- Caracterización y problemática de los usos recreativos comunes no consuntivos en aguas 
interiores.  
- Inclusión, para una gestión coordinada y conjunta, de las Comunidades de Regantes de Carrizales 
y de Riegos de Levante margen izquierda del Segura en las previsiones del Plan Hidrológico de 
cuenca del Júcar.  
- Caracterización de la demanda agrícola en la DHJ.  
 
En relación con las mejoras metodológicas, prácticamente la totalidad de las mismas atiende a 
cambios realizados desde la propia Oficina de planificación Hidrológica (OPH), bien por haberse 
detectado erratas, por haber identificado la necesidad de actualización o revisión de datos de 
carácter técnico o simplemente por ofrecer información de referencia, si cabe, aún más completa 
respecto a la relación de normativa utilizada.  
A continuación se muestra una tabla de síntesis sobre las principales mejoras metodológicas 
incorporadas al documento, habiendo sido estructurada en base a los contenidos de la Memoria y 
las Fichas del EpTI. 
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Tabla 5-2. Síntesis de las principales mejoras metodológicas incorporadas al ETI. 

 
De forma resumida, los principales cambios realizados en la Memoria del ETI vienen referidos a 
aspectos recogidos en los contenidos del capítulo 3, Usos del Agua, principalmente respecto a 



 

 

erratas identificadas en la demanda industrial y la actualización de datos referidos a caudales 
mínimos, y en el capítulo 4, Evaluación del Estado, siendo la actualización de las zonas del Registro 
de Zonas Protegidas el cambio más significativo.  
 
Respecto a las fichas, reseñar que se ha procedido a la actualización de los presupuestos de 
inversión de aquellas medidas en las que se disponía de información más reciente, en especial 
destacar la ficha “05.01. Reducción del riesgo de inundación del tramo bajo del río Júcar: comarcas 
de la Ribera Alta y Ribera Baja” por la relevancia del importe. Así mismo, en la Ficha “01.03 
Consecución del buen potencial ecológico en L’Albufera de Valencia”, se ha procedido a actualizar 
las series temporales y a la incorporación de una medida, a analizar en la PPPHJ, relativa al 
establecimiento de un programa de tratamiento de residuos agrícolas. Además, en la Ficha “06.02 
Normas de explotación en el Sistema Júcar”, se ha incluido una referencia a la alternativa 
propuesta por Iberdrola en relación a las compensaciones económicas derivadas de la aplicación 
del Convenio de Alarcón y se ha explicitado la necesidad de considerar en la norma las 
restricciones ambientales. Por último, se ha actualizado las referencias normativa en la Ficha02.01 
“Control de especies invasoras: macrófitos en los ríos Albaida, Barcheta, Verde y en el tramo bajo 
del río Júcar” y corregido el título de la ficha 04.14 “Mejora de la garantía y calidad del agua del 
abastecimiento urbano en los núcleos del norte de la provincia de Castellón y sur de la de 
Tarragona, con especial atención al control de la intrusión marina en la Plana de Vinaroz”  
 
En relación con las mejoras realizadas al propio contenido del EpTI, vienen directamente 
derivadas de las aportaciones realizadas en el marco de la consulta pública. Estas mejoras se han 
centrado principalmente en dotar de mayor concreción al tratamiento de las cuestiones recogidas 
en el ETI (Memoria y Fichas), pudiendo exponer como más destacadas las siguientes:  
 

o Marco institucional: aclaraciones competencias  
Se han una serie de aclaraciones con el objetivo de especificar las competencias desarrolladas por 
diferentes organismos, atendiendo así las solicitudes de la Excma. Diputación Provincial de 
Alicante, Iberdrola, Unión General de Trabajadores, la Generalitat Valenciana y la Consejería de 
Ordenación del Territorio y Vivienda de Castilla-La Mancha.  
 

o Mejoras en el apartado de usos y demandas  
La información relacionada con la producción de energía se ha actualizado en base a los datos 
aportados en el proceso de consulta pública, por la empresa Iberdrola, convenientemente 
contrastados. Así mismo, respecto a los usos recreativos, se ha diferenciado los privativos de los 
comunes, añadiendo una descripción de estos últimos. Además, en relación a la demanda agrícola, 
se ha indicado la provisionalidad de los datos mostrados, resaltando las dificultades de diferenciar 
la superficie realmente regada de la regable, de combinar los resultados de estudios de detalle y 
de las distintas estadísticas agrarias y la necesidad de considerar un periodo común de referencia. 
Asimismo se indican las futuras mejoras en los trabajos de la PPPHJ y se muestra criterios a 
considerar para la elaboración del escenario de demandas de la PPPHJ.  
 

o Régimen de caudales ecológicos:  
Se han realizado aclaraciones en la metodología empleada, con las adecuadas referencias a la IPH, 
con un mayor énfasis en la descripción del futuro proceso de implantación y concertación de los 
mismos. También se han eliminado los rangos de caudales mínimos planteados inicialmente en el 
EpTI, manteniendo los datos de los estudios técnicos existentes, dado que todavía no se han 
formalizado los referidos procesos de concertación.  



 

 

o Metodología para la obtención de recursos por sistemas de explotación y balances  
Las alegaciones proponen varias modificaciones en la metodología empleada para la elaboración 
de los balances simplificados presentes en el EpTI. Esta versión provisional incluía unos balances 
simplificados de recursos y demandas en los sistemas de explotación realizados como 
aproximación a la situación real, pero para obtener resultados definitivos, se avanzaba la 
necesidad de realizar una modelación detallada de los sistemas de explotación. Al objeto de evitar 
dar información provisional se ha limitado el alcance del apartado y aclarado que en la PPPHJ se 
realizará un balance de los sistemas de explotación más extenso y detallado, incluyendo modelos 
de simulación de la gestión de los recursos hídricos y un análisis complementario por cuencas 
hidrográficas, de acuerdo a la IPH. Además, se ha clarificado las cuestiones de transferencias, en 
relación al carácter excedentario de los recursos transferidos mediante la conducción Júcar-
Vinalopó y el carácter de máximo trasvasable del volumen de 80 hm3.  
 

o Evaluación del estado masas de agua costera  
Se ha mejorado la redacción del apartado de evaluación del estado de las masas de agua costera, 
principalmente en lo que se refiere la aclaración del cumplimiento de las normas de calidad en 
biota y sedimentos.  
 

o Actualización del registro de Zonas Protegidas  
En el apartado de cumplimiento de objetivos de zonas protegidas se ha actualizado la normativa y 
la identificación de las zonas vulnerables, zonas de protección de hábitats y especies y humedales.  
 

o Objetivos Ambientales y Excepciones  
Se ha modificado este apartado de la memoria y por coherencia en las fichas, eliminando la 
referencia al posible establecimiento de objetivos menos rigurosos en el estado cuantitativo de las 
masas de agua subterráneas, dado que a pesar de su complejidad, no se prevé que las medidas 
que plantean las distintas administraciones públicas no puedan garantizar la consecución del buen 
estado de las masas de agua.  
 

o Fichas relacionadas con la problemática y estrategias de actuación en los 
cumplimientos de objetivos ambientales  

Se ha mejorado la redacción de las fichas de caudales ecológicos, fichas “01.01. Adecuación del 
régimen de caudales ecológicos en el río Júcar y su relación con las garantías de los usos del 
sistema” y “01.02 Adecuación del régimen de caudales ecológicos en los ríos Cenia, Mijares, 
Palancia, Turia y Serpis y su relación con las garantías de los usos de los sistemas”, ampliando la 
explicación en lo que se refiere a la fijación del caudal mínimo en el tramo de aguas de transición, 
zonas protegidas vinculadas, distinción de puntos estudiados que se encuentran en masas de agua 
muy alterada hidrológicamente, ampliación de los sectores y actividades afectados por las 
medidas previstas (usuarios comunes y recreativos), especificación de las autoridades 
competentes o añadiendo los datos de la serie piezométrica en la masa subterránea de Mancha 
Oriental hasta el año 2009. Así mismo se han eliminado los análisis de caudal ecológico y déficit, 
que serán incorporados en fases posteriores del proceso de planificación, puntualizándose los 
criterios metodológicos para su elaboración, en especial indicando como objetivo inicial considerar 
el carácter adicional de los recursos extraordinarios.  
 
En la ficha “01.03. Consecución del buen potencial ecológico en l’Albufera de Valencia” también se 
han introducido mejoras en la redacción y se ha clarificado que, aunque la rehabilitación de la 
conectividad entre los ríos Júcar y Turia y L’Albufera no es un objetivo específico de la planificación 



 

 

hidrológica, ésta no puede ser ajena a los valores ambientales y sociales de tal conexión. El 
objetivo a alcanzar es el buen potencial ecológico y la mejora de la conectividad es una de las 
posibles medidas, incluyendo como elemento importante de la PPPHJ el análisis de la relación 
entre ambos ríos y la zona húmeda.  
En la ficha “03.04. Urbanizaciones aisladas y polígonos industriales con infraestructuras de 
saneamiento insuficiente de urbanizaciones aisladas y polígonos industriales” se han ampliado las 
zonas consideradas, en lo que se refiere al ámbito territorial de la provincia de Cuenca y la 
comarca Gúdar- Javalambre.  
 

o Fichas relacionadas con la problemática y estrategias de actuación en la atención 
de demandas y racionalidad del uso  

En la ficha “04.01. Mejora de la garantía y eficiencia de los riegos tradicionales de la Ribera del 
Júcar” se ha procedido a modificar la redacción para facilitar la comprensión del texto, en lo que 
se refiere a la descripción de Riegos Tradicionales de la Ribera del Júcar (dejando la misma 
redacción que la utilizada en el PHJ98) y a la referencia temporal de la cual parten los estudios 
para la estimación de las superficies de regadío (concretando que se trata de 2005). Así mismo, se 
han realizado cambios en coherencia con la ficha 01.01 relacionado con los criterios de 
consideración de los recursos extraordinarios así como en la desagregación de la demanda de las 
Comunidades de Regantes incluidas en la UDA de RRTT del Júcar.  
 
Un importante conjunto de alegaciones a la ficha “04.02 Explotación sostenible del acuífero de la 
Mancha Oriental y sus aprovechamientos” inciden en la influencia que sobre el resto del sistema 
Júcar estaría teniendo la explotación de la masa de agua subterránea Mancha Oriental, lo que ha 
llevado a algunas mejoras en la redacción del apartado Caracterización y localización del problema 
de la ficha. Sobre la evolución de los niveles piezométricos en la masa de agua subterránea, 
conviene resaltar que éstos se encuentran estabilizados en las zonas cercana al río o en aquellas 
en que ya ha entrado en servicio la I fase de la sustitución de bombeos, aunque persisten los 
descensos piezométricos en las zonas de borde, con menor posibilidad de recarga. Este conjunto 
de aportaciones ha llevado a algunas mejoras en la redacción del apartado Evolución y tendencias 
observadas de la ficha. También se ha incluido una estimación provisional de los cultivos leñosos, 
resaltando que, para las zonas de regadío con recursos subterráneos, el conjunto de superficie 
regada está estabilizada en torno a las 90.000 ha, en el periodo 2000/05 y la superficie regable se 
encuentra en el entorno de las 112.000 ha. Respecto al volumen consumido, se han actualizado 
los usos agrícolas en una doble dirección: incluir los requerimientos de los cultivos leñosos y 
prolongar la serie temporal añadiendo los últimos dos años, 2008/09 y 2009/10. En el apartado de 
Evaluación del efecto de las medidas de la ficha se ha considerado oportuna la inclusión de los 
dispuesto en el apartado C.16.a del artículo 24 del PHJ98 que indica que, en el caso de poder 
consolidarse los anteriores volúmenes, dicho Plan establece una reserva de hasta 120 hm3/año 
para la redotación y nuevas transformaciones de las zonas regables en Castilla-La Mancha 
previstas en el Real Decreto 950/1989. Además en el apartado de medidas se han incluido las 
actuaciones de control de extracciones mediante técnicas de teledetección  
 
En la ficha “04.03. Explotación sostenible de las masas de agua subterránea y sus 
aprovechamientos en el Vinalopó” se han incluido, atendiendo a diversas alegaciones, se han 
aclarado los criterios por lo que se centra el análisis en las 17 principales masas de agua 
subterráneas y realizado una estimación de los recursos disponibles, considerando una restricción 
ambiental del 10% de los recursos renovables y asegurando así una recuperación de niveles 
piezométricos. Respecto a la cuantificación de la superficie regada en el ámbito del sistema de 



 

 

explotación Vinalopó-Alacantí se ha ampliado la información respecto a las divergencias entre 
distintas fuentes de información y se ha introducido el concepto de superficie regable que podría 
atenderse en el caso que el sistema de explotación contara con recursos suficientes y corresponde 
a la superficie que dispone de concesión administrativa firme o en el correspondiente estado de 
tramitación, resaltando que esta superficie corresponde en numerosos casos a los perímetros de 
constitución de las distintas Comunidades de Regantes, lo que constituye un valor por exceso. En 
este sentido, el rango entre una superficie regada de unas 30.500 has y una superficie regable de 
unas 48.000 has permite explicar la mayor parte de las divergencias en las cifras aportadas en las 
distintas alegaciones. Se ha completado asimismo la correspondiente información de las 
actuaciones de modernización de regadíos en los apartados "Medidas actualmente en marcha. 
Modernización de regadíos" y "Caracterización económica, social y ambiental de las medidas. 
Obras de modernización de regadíos".  
 
En diversas fichas se incluyen medidas alternativas, propuestas por distintos entidades, para 
solucionar los problemas identificados, destacando las siguientes:  
 

- Ficha “04.04. Mejora de la garantía y calidad del agua del abastecimiento del área 
metropolitana de Valencia”: se ha ampliado el subapartado “Mejora de la calidad del agua 
potable” para incluir el “incremento de la garantía del abastecimiento” añadiendo 
información sobre las medidas aportadas. También se ha modificado la información sobre 
el canal Júcar-Turia, para indicar se están analizando varias medidas (conexión directa del 
embalse de Tous con la ETAP de Picassent y posible prolongación hasta la ETAP de 
Manises.  

 
- Ficha “04.06. Explotación sostenible de los acuíferos y aprovechamientos de las masas de 

agua subterránea Liria-Casinos y Buñol-Cheste” : se incluye la propuesta de medida 
“Propuesta de alternativas para el abastecimiento del Camp de Turia con superficiales 
(toma directas o a través del Canal Campo del Turia)”  

 
- Ficha “04.07. Mejora de la garantía y calidad del abastecimiento urbano en las comarcas 

de la Ribera del Júcar “: se ha eliminado, por su posible afección a los ullals del río Verde, 
la referencia a la “Alternativa 1”, que preveía la mezcla de recursos de los actuales pozos 
de abastecimiento urbano de los municipios de la Ribera con otros con menor contenido 
en nitratos procedentes de la masa de agua subterránea Sierra del Ave, aunque puede ser 
posible la extracción de algún volumen adicional de dicha masa de agua, especialmente en 
periodos húmedos. Respecto a la alternativa 2, se indica que la permuta de aguas 
superficiales se podría realizar, no solo con recursos subterráneos, sino también con otro 
tipo de recursos y pudiendo utilizar infraestructuras ya existentes de los propios usuarios 
de riego. Adicionalmente se ha mejorado la información sobre la construcción de la ETAP 
de la Garrofera que deberá aportar los recursos necesarios para rebajar la cantidad de 
nitratos en el agua para abastecimiento urbano.  

 
- Ficha “04.08. Explotación sostenible de las masas de agua subterránea y los 

aprovechamientos del interfluvio Palancia-Mijares”: respecto a las medidas encaminadas a 
la reducción de extracciones agrícolas, la posible derivación de excedentes del río Mijares 
hacia el interfluvio Palancia-Mijares y la posible reutilización del efluente de la EDAR de 
Castellón en este ámbito deben venir reguladas por las futuras normas de explotación que 
la PPPHJ fije en el sistema de Mijares-Plana de Castellón. Se han planteado distintas 



 

 

alternativas técnicas posibles para materializar estas derivaciones que deben ser 
estudiadas y valoradas en conjunto con el resto de autoridades competentes en el marco 
del plan. Se ha contemplado también la posible reutilización de aguas regeneradas de la 
EDAR de Moncofa.  

 
- Ficha “04.10. Mejora de la garantía y calidad del agua del abastecimiento urbano del Camp 

de Morvedre, con especial atención al control de la intrusión marina en la Plana de 
Sagunto” se ha incluido una nueva alternativa que consistiría en la utilización de 
excedentes invernales del río Palancia para el abastecimiento del Camp de Morvedre  

 
- Ficha “04.11 Mejora de la garantía y calidad del abastecimiento urbano en la Marina Baja”, 

se ha añadido la necesidad de estudiar la posibilidad de adecuar la conducción Fenollar-
Amadorio para que tenga un funcionamiento reversible. Además, se ha resaltado que en 
la PPPHJ, deberá evaluarse la posibilidad de que la conducción Júcar-Vinalopó pueda 
aportar recursos a la Marina Baja de forma conjunta con la desalinizadora de Mutxamel.  

 
- Ficha 04.12 “Mejora de la garantía y calidad del agua del abastecimiento urbano en los 

núcleos costeros de la Marina Alta, con especial atención al control de la intrusión marina 
en las Planas de Denia y Jávea”, se ha precisado que la desalinización adicional necesaria 
en el sistema puede proceder tanto de la ampliación del uso de la desalinizadora de Jávea 
como de una nueva desalinizadora en el sur de la Marina Alta  

 
Se ha atendido la solicitud de incluir la caracterización y problemática de los usos recreativos 
comunes no consuntivos en aguas interiores como Tema Importante en Materia de Gestión de 
Agua incluyendo la ficha “04.15. Caracterización y problemática de los usos recreativos comunes 
no consuntivos en aguas interiores” donde se describe los diferentes usos recreativos no 
consuntivos (navegación recreativa, pesca deportiva, zonas de baño…) y su relación con el estado 
de las masas de aguas que afecta directamente en su disfrute.  
 

o Fichas relacionadas con la problemática y estrategias de actuación en la 
seguridad frente a los fenómenos extremos  

En la ficha “05.01. Reducción del riesgo de inundación del tramo bajo del Júcar: comarcas de la 
Ribera Alta y Ribera Baja” se ha completado su contenido para incorporar algunas de las 
conclusiones de la Comisión de Protección frente a Inundaciones del Plan de Recuperación del 
Júcar, entre las que destacan medidas como la recuperación de la morfología fluvial, la 
conservación del bosque de ribera o la recuperación física del Estany de Cullera.  
En la fichas “05.07. Planificación y Gestión de las situaciones de sequía en los sistemas de 
explotación” y “06.07. Seguimiento ambiental y mitigación de los efectos de las sequías en las 
zonas vulnerables de la cuenca del río Júcar” se ha remarcado que el ámbito de actuación incluye 
también los tramos altos y medios de la cuenca del río Júcar, modificando, además el título de la 
ficha 06.07 con este objetivo. 
 

- Fichas relacionadas con la problemática y estrategias de actuación en 
conocimiento y gobernanza  

Respecto a las cuestiones relacionadas con el tratamiento de la zona de Riegos de Levante en la 
PPPHJ, se ha considerado justificada la incorporación de una nueva ficha “06.08. Inclusión, para 
una gestión coordinada y conjunta, de las Comunidades de Regantes de Carrizales y de Riegos de 
Levante margen izquierda en las previsiones del Plan Hidrológico de cuenca del Júcar en el 



 

 

Esquema de Temas Importantes”. Este tema pretende poner de manifiesto la conveniencia de 
posibilitar una gestión conjunta con recursos procedentes no solo de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, sino también del Júcar, donde la reutilización de aguas residuales 
depuradas es especialmente adecuada. Esta problemática será analizada con más detalle en la 
PPPHJ.  
 
Además, se ha elaborado una nueva Ficha “06.09 Caracterización de la demanda agrícola en la 
DHJ”, donde se detalla la metodología seguida para la estimación de la demanda agrícola 
presentada en el ETI y se indican los criterios a seguir en la elaboración de escenarios de demanda 
a utilizar en la PPPHJ para las correspondientes asignaciones y reservas, cuestión planteada por 
distintas alegaciones.  
 
En la ficha “06.04. Mejora del conocimiento de las masas de agua superficial y subterránea” se ha 
actualizado la información relativa a los programas de seguimiento tanto de aguas superficiales y 
subterráneas, se ha especificado la cobertura espacial de las redes en aguas subterráneas y se ha 
incluido información de las actuaciones realizadas por el MARM en los últimos años mediante la 
construcción de piezómetros con el fin de disponer de un punto de control en cada masa de agua 
subterránea para el seguimiento del estado cuantitativo.  
 

- Información general acerca del Programa de Medidas del Plan  
Varias alegaciones han solicitado actualizar los Planes y Programas que deben considerarse dentro 
del Programa de Medidas, proponiendo principalmente incluir planes autonómicos que 
consideran importantes en la planificación. En contestación a estas alegaciones se han actualizado 
los planes y programas del apartado 6.3 de la memoria del ETI. 
 
 
 

6. PREVISIÓN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN 
HIDROLÓGICO 14. 

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.  
 
Serán objeto de seguimiento específico los aspectos que a continuación se indican:  
a) Evolución de los recursos hídricos naturales y disponibles y su calidad.  
b) Evolución de las demandas de agua.  
c) Grado de cumplimiento de los regímenes de caudales ecológicos  
d) Estado de las masas de agua superficial y subterránea  
e) Aplicación de los Programas de medidas y efectos sobre las masas de agua  
f) Los efectos de la aplicación del plan sobre el medio ambiente, en aquellos aspectos identificados 
en el procedimiento de EAE  
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Estos aspectos del seguimiento del Plan serán puestos a disposición del público en forma de 
informes resumidos de seguimiento, facilitándose su consulta por los medios descritos en este 
Proyecto de Participación Pública. De cada uno de los aspectos se realizará un resumen indicando 
las desviaciones de los objetivos establecidos en el Plan y sus posibles causas. Los resultados de 
todo ello se compendiarán en un Informe de seguimiento del plan que tendrá una periodicidad 
mínima anual.  
 
Dentro del plazo de tres años a partir de la publicación del Plan Hidrológico o de su actualización, 
presentarán un Informe intermedio que detalle el grado de aplicación del programa de medidas 
previsto.  
 
El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino publicará cada cuatro años un Informe 
de seguimiento sobre la aplicación de los Planes Hidrológicos de cuenca y del Plan Hidrológico 
Nacional, con el fin de mantener al ciudadano informado de los progresos realizados en su 
aplicación y facilitar la participación ciudadana en la planificación.  
 
El Organismos de cuenca elaborará estos informes en la forma y plazos establecidos por el 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, quién a su vez los remitirá a la Comisión 
Europea.  
Todos los informes a los que se refieren el artículo 87 (Seguimiento de los planes hidrológicos) del 
RPH, TRLA y LPHN (art. 35) quedarán a disposición del público para su consulta.  
 
La Mesa de Participación, una vez concluya la fase de redacción del Plan Hidrológico de cuenca, 
seguirá vigente centralizando la participación pública del seguimiento del Plan. 

 
 
 
 
 
 


