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1. CONTEXTO 
a. Geográfico1 2:  

La parte española de la Demarcación Hidrográfica del MiñoSil (DHMS) comprende las cuencas 
hidrográficas de los ríos Miño con su gran afluente, el Sily Limia en territorio español. 
El ámbito territorial de la DHMS incluye las aguas continentales superficiales, las aguas 
subterráneas incluidas en el ámbito territorial, la parte de costa asociadas a ella (A Guarda) y 
las aguas de transición entre el medio marino y continental (Estuario del Miño). La DHMS es 
una Demarcación intercomunitaria: se extiende por 7 provincias, pertenecientes a las 
Comunidades Autónomas de Galicia, Castilla y León y Asturias. En total, abarca una superficie 
de 17.619 Km2. La mayor parte de la superficie de la DHMS corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Galicia (77%) y extensiones más reducidas a CastillaLeón (22,9%) y Asturias 
(0,1%). 
 
La DHMS engloba 182 municipios cuyo territorio está en su mayor parte dentro del ámbito de 
la misma. 118 se encuentran íntegramente dentro de la demarcación y este número asciende a 
más de 200 si se consideran todos los municipios que contienen algún territorio dentro del 
ámbito de la DHMS. La DHMS alberga dos capitales de provincia Lugo y Ourense junto con una 
importante área periurbana concentrada en el Baixo Miño.  
 
En la Demarcación Hidrográfica del MiñoSil (DHMS) residen cerca de 858.000 habitantes 
(INE 2009), lo que implica una densidad de 49 hab/Km2, muy por debajo de la media española 
(88 hab/Km2). Dicha población se concentra, en su mayor parte, en las áreas metropolitanas 
de Lugo y Ourense (que acogen el 24% de la población total de la DHMS) y también en los 
municipios más cercanos a la costa como Tomiño, O Porriño, Tui o Mos.  
 
A pesar de la baja densidad de poblacion de la DHMS, la mayor parte de su territorio está 
habitado, con un total de 11.703 núcleos de población. Esta dispersión poblacional, única en 
Europa, implica un auténtico reto desde el punto de vista de la gestión del agua. 

Las principales cuencas de esta Demarcación Hidrográfica son: Miño, Sil y Limia, en las 
que desembocan  las siguientes corrientes: 

Cuenca del Miño: Ladra, Neira, Avia, Deva, Arnoia y Tea. 

Cuenca del Limia: Salas 

Cuenca del Sil: Cúa, Boeza, Lor, Bibei y Cabe.” 

 

                                                
1
 Fuente: 

http://www.chminosil.es/phocadownload/documentos/file/descripcion_demarcacion_hidrografica/01-

Territorio-es.pdf 

2
 http://www.chminosil.es/contenido.php?mod=0&id0=2&id1=44&id2=14 

http://www.chminosil.es/contenido.php?mod=0&id0=2&id1=44&id2=14


 

 

 
 

Las cuencas del Miño, el Sil y la parte española del Limia tiene una ordenación 
fundamentalmente lineal, formando valles alargados en los que se centra el río principal, que 
recibe muchos afluentes, por ambas márgenes. 

El Miño Nace en la sierra de Meira y desemboca en el estuarui de La Guardia, dejando al norte 
el Santa Tecla y haciendo frontera con Portugal. Sus afluentes más importantes son, por la 
izquierda: el Neira, el Sil, el Arnoya, el Mouro (Portugal) y el Coura (Portugal); por la derecha: 
el Avea, el Tea y el Louro. 



 

 

 

El Sil nace en la vertiente leonesa de Somiedo, a más de 1.500 m de altitud. Atraviesa las 
comarcas de Laciana y el Bierzo, entra el Galicia y desemboca en el Miño por la derecha en Os 
Peares, al sur de Monforte de Lemos. Tiene una cuenca de 7.982 km2 y una longitud de 228 
km. Es digno de mención su espectacular encajamiento en los Cañones del Sil.  

Las aguas del Sil están totalmente aprovechadas por los embalses hidroeléctricos de San Pedro 
y San Esteban. 

Tanto el Miño como el Sil constituyen una de las principales regiones productoras de energía 
eléctrica de España. 
 
 

b. Institucional3:  

La Ley 62/2003, de trasposición 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 se 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. 

 Funciones:  
o Fomenta la información, consulta pública y participación activa en el proceso 

planificador. 
o Eleva al Gobierno el plan de gestión y sus revisiones. 

                                                
3
 http://www.chminosil.es/es/chms/organismo/organosgobierno/organo-de-participacion-y-planificacion 

http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/31/pdfs/A46874-46992.pdf


 

 

o Incorpora a las Comunidades Autónomas. 
o Puede 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. 

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

o 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. 

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

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

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

o Las CCAA 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

 
 

2. INFORMACIÓN4 5: 
a. Tipo de información. 
b. Públicos a los que se dirige. 
c. Medios utilizados. 

 
El suministro de información tiene como principal objetivo lograr una opinión pública mejor 
informada. Para facilitar y garantizar el suministro de información en relación con el proceso 
de planificación hidrológica se han puesto en marcha las siguientes herramientas:  
 

 Relación de información básica: el Organismo de cuenca ha elaborado una 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.  

                                                
4
 http://www.chminosil.es/phocadownload/documentos/file/plan_hidrologico/13-Participacion-

publica/13_Participacion_Publica.pdf 
5
 http://www.chminosil.es/phocadownload/documentos/file/plan_hidrologico/00-Anejos/A11-

Participacion-Publica/A11_Participacion_Publica.pdf 



 

 

La documentación relativa al proceso de planificación hidrológica que se encuentra disponible 
en la actualidad en la página Web y en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Miño - 
Sil es la siguiente: 
♦ Borrador del proyecto del Plan Hidrológico de Demarcación Hidrográfica Miño-Sil. 
♦ Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
♦ Evaluación Ambiental Estratégica del PHC- Documentación inicial. 
♦ Esquema Provisional de Temas Importantes en materia de gestión de las aguas:  

• Documentación técnica Esquema de temas Importantes Demarcación Miño - Sil. 
• Esquema de Temas Importantes de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Limia 
perteneciente a Portugal. 

♦ Documentos iniciales de la Planificación: 
• Estudio General de la Demarcación. 
• Programa, Calendario y Fórmulas de consulta. 
• Proyecto de Participación Pública. 
• Respuesta a las alegaciones a los Documentos Iniciales. 
• Informe sobre los artículos 5 y 6 de la DMA. 
• Demarcación Hidrográfica. 
• Caracterización de la Demarcación Hidrográfica. 
• Registro de Zonas Protegidas. 
• Análisis de Presiones e Impactos. 
• Análisis Económico del Uso del Agua. 
• Resumen y conclusiones. 
 

La información que estará disponible tras la consulta pública del Proyecto del Plan 
Hidrológico de cuenca se cita a continuación: 
♦ Informes sobre las aportaciones de los procesos de consulta pública. 
♦ Borradores del programa de medidas. 
♦ Plan Hidrológico de cuenca. 
♦ Memoria Ambiental. 
♦ Declaración final del procedimiento de evaluación ambiental estratégica. 
♦ La información referente al seguimiento y revisión del plan es la siguiente: 
♦ Informe anual de seguimiento del Plan. 
♦ Informe intermedio que detalle el grado de aplicación del programa de medidas previsto. 
♦ Informe de seguimiento del Ministerio de Medio Ambiente y Rural y Marino; actual 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sobre la aplicación de los Planes 
Hidrológicos de cuenca y del Plan Hidrológico Nacional. 
 
Finalmente, están accesibles en formato digital los documentos normativos relacionados con 
la planificación hidrológica tales como: el Plan Hidrológico vigente, el Plan Hidrológico Nacional 
o la Directiva Marco del Agua, diversos estudios técnicos relacionados con la Demarcación 
Hidrográfica Miño-Sil, así como otros documentos de interés general sobre la política del agua. 
 
 

 Suministro de Información: la Confederación Hidrográfica del Miño- Sil ha implantado 
una Oficina de Suministro de Información que permite dar respuesta en plazo y forma 
a las peticiones referidas a la información en su poder, tanto por correo ordinario 
como telemático. Asimismo, se ha realizado un envío de la documentación sometida a 
consulta pública, en formato pendrive, a más de 500 entidades afectadas por el Plan 
Hidrológico, entre las que figuraban las administraciones lo-cales ubicadas dentro del 
territorio de la demarcación; administraciones auto-nómicas de Galicia, Asturias y 
Castilla León; principales usuarios y otras entidades implicadas en el proceso de 
participación pública del Plan Hidrológico.  



 

 

 
También se publicaron en esta sección Web los dos documentos divulgativos sobre la 
propuesta de Plan: El Documento Resumen “Síntesis del Borrador del Plan Hidrológico 
(2010-2015) de la parte española de la Demarcación Hidrográfica de las cuencas del Miño- Sil y 
Limia” y la publicación divulgativa “La gestión del agua en las cuencas del Miño-Sil y Limia”. 
Ambas fueron publicadas en español, gallego, portugués e inglés. 
La sección Web que contiene la documentación de la “Propuesta de Proyecto del Plan 
Hidrológico” ha recibido desde el 15 de diciembre de 2010 (momento en que se publicó) hasta 
el 16 de junio de 2011 (finalización del periodo de consulta pública) un total de 4.696 visitas a 
la web, lo que supone una media de 782,6 visitas mensuales, y 26 visitas al día. El mes de 
enero ha sido el que más visitas ha registrado. 
 
En cuanto al acceso a la documentación disponible, ha habido 1.047 descargas de la 
“Memoria de Plan Hidrológico”; 484 descargas del “Borrador de la Normativa del Plan” y 477 
descargas del documento “Síntesis del Borrador del Plan Hidrológico”. 

 
Tabla 5: Contacto Oficina de Información Pública 

 
A partir de la fecha de inicio de la consulta pública del Proyecto de Plan Hidrológico, desde la 
Oficina de Suministro de Información se realizó un envío de la documentación sometida a 
consulta pública, en formato pendrive, a más de 500 entidades afectadas por el Plan 
Hidrológico, entre las que figuraban las administraciones locales ubicadas dentro del territorio 
de la demarcación; administraciones autonómicas de Galicia, Asturias y Castilla León; 
principales usuarios y otras entidades implicadas en el proceso de participación pública del 
Plan Hidrológico. 
 

 Página Web de acceso a la información: el Organismo de cuenca creó un apartado 
específico sobre planificación hidrológica para facilitar la información sobre el proceso 
de planificación de la demarcación, la participación pública y la Directiva Marco del 
Agua. Además, desde el 15 de diciembre de 2010 se habilitó un nuevo apartado web 
específico para la documentación de la “Propuesta de Proyecto del Plan Hidrológico”, 
que contaba con un enlace destacado desde el menú superior de la página principal de 
la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. En esta sección se publicaron los 
documentos del Plan Hidrológico (memoria, capítulos, normativa y apéndices) en 
castellano.  

 
La página Web de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil se configura como uno de los 
pilares básicos del proceso de información, convirtiéndose en el referente para  todos los 
actores sociales e institucionales que quieran obtener información o contactar con la OPH. En 
una primera etapa, toda la documentación referida a la información, consulta y participación 
pública del Plan Hidrológico ha estado ubicada en una página Web específica 
www.chminosil.es/participación. Actualmente, el conjunto de la información y documentación 



 

 

del borrador del Plan Hidrológico se encuentra en un apartado específico contenido en la 
sección de Planificación Hidrológica de la Página Web oficial de la Confederación Hidrográfica 
del Miño-Sil: www.chminosil.es, actualizándose con las novedades de referidas a la 
información y consulta pública y a la participación activa así como a los resultados de la 
participación. 
 
No obstante, desde el 15 de diciembre de 2010 se habilitó un nuevo apartado web específico 
para la documentación de la “Propuesta de Proyecto del Plan Hidrológico”, que contaba con 
un enlace destacado desde el menú superior de la página principal de la Confederación 
Hidrográfica del Miño-Sil. En esta sección se publicaron los documentos del Plan Hidrológico 
(memoria, capítulos, normativa y apéndices) en castellano. 
 
También se publicaron en esta sección Web los dos documentos divulgativos sobre la 
propuesta de Plan: El Documento Resumen “Síntesis del Borrador del Plan Hidrológico 
(2010-2015) de la parte española de la Demarcación Hidrográfica de las cuencas del Miño- Sil y 
Limia” y la publicación divulgativa “La gestión del agua en las cuencas del Miño-Sil y Limia”. 
Ambas fueron publicadas en español, gallego, portugués e inglés. 
La sección Web que contiene la documentación de la “Propuesta de Proyecto del Plan 
Hidrológico” ha recibido desde el 15 de diciembre de 2010 (momento en que se publicó) hasta 
el 16 de junio de 2011 (finalización del periodo de consulta pública) un total de 4.696 visitas a 
la web, lo que supone una media de 782,6 visitas mensuales, y 26 visitas al día. El mes de 
enero ha sido el que más visitas ha registrado. 
 
En cuanto al acceso a la documentación disponible, ha habido 1.047 descargas de la 
“Memoria de Plan Hidrológico”; 484 descargas del “Borrador de la Normativa del Plan” y 477 
descargas del documento “Síntesis del Borrador del Plan Hidrológico”. 
 

 Disponibilidad de la información en papel: se ha puesto a disposición de los 
interesados de copias en papel con el contenido completo de los documentos en 
consulta pública en la biblioteca del Organismo de cuenca, facilitándose la posibilidad 
de enviar, a aquellos interesados que lo solicitasen por escrito, copias en formato 
digital de aquellos documentos que les interesasen.  

 

 Publicaciones divulgativas: la Confederación Hidrográfica del Miño-SIl ha elabora-do 
resúmenes divulgativos de los aspectos más importantes del proceso y de los 
documentos de planificación, como trípticos y folletos sobre la Directiva Marco del 
Agua en la Demarcación Hidrográfica del MIño-Sil o la síntesis de los aspectos más 
relevantes del Esquema de Temas Importantes de la Demarcación.  

 
Con el objetivo de ofrecer información pública sobre todos los aspectos relacionados con la 
elaboración del Plan Hidrológico y que dicha información sea facilitada con distintos niveles de 
dificultad, el Organismo de cuenca ha elaborado diversas publicaciones divulgativas y 
documentos de síntesis relacionados con la Directiva marco del Agua o el Esquema de Temas 
Importantes: 



 

 

 

 
Tabla 6: Publicaciones divulgativas 

 
 

 Jornada de información pública “La gestión responsable del agua para un futuro 
sostenible”. La confederación Hidrográfica del Miño-Sil celebró el 13 de diciembre de 
2010 en Ourense una jornada de información y participación pública sobre el Proyecto 
de Plan Hidrológico 2010-2015 de la Demarcación Hidrográfica Miño-Sil con la 
finalidad de anunciar y dar la mayor información posible sobre el borrador del Plan 
Hidrológico de la Demarcación, que saldría a consulta pública oficial esa misma 
semana.  

Participaron cerca de 200 personas en representación de diferentes departamentos de la 
Administración Pública, Administraciones locales y empresas privadas, principalmente de 
departamentos vinculados a la temática de la jornada. En el apartado 5.3 de este documento, 
en el que se describe el proceso de participación pública sobre el “Proyecto de Plan 
Hidrológico, programa de medidas, objetivos Ambientales y Excepciones” se encuentra una 
descripción más amplia del desarrollo de la jornada y los resultados de la misma. 
 

 Participación en otras actuaciones de información pública: Con el fin de incrementar y 
favorecer la información y participación pública en el proceso de planificación 
hidrológica, el Organismo de cuenca ha participado en numerosas jornadas, 
seminarios o grupos de trabajo organizadas en colaboración con diversas 
administraciones y entidades Entre ellas destacan la participación en los grupos de 
trabajo y jornadas de información y participación pública celebradas en el marco de la 
gestión compartida de la parte internacional de la Demarcación Hidrográfica del Miño-
Sil, en colaboración con la Región Hidrográfica de la ARH do Norte, I.P. (tabla 2).  

 



 

 

 

 



 

 

Tabla 2: Participación de la CHMS en jornadas y otras actuaciones para la información pública sobre el 
Proyecto de Plan Hidrológico.  

 
 
 

3. CONSULTA6: 
La consulta pública es un proceso formal obligatorio requerido tanto por la Directiva Marco del 
Agua (Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre) como por el Texto Refundido de la Ley de 
Aguas (Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio), en el que se ponen los documentos a 
disposición del público para que éste presente sus observaciones por escrito, de manera oral a 
través de jornadas, así como recabando activamente comentarios y opiniones mediante 
encuestas y entrevistas.  
 
La consulta pública se ha realizado sobre los siguientes documentos:  
 
♦ Documentos Iniciales de planificación hidrológica:  
 

• Propuesta de Programa, Calendario y Fórmulas de consulta.  
 

• Estudio General sobre la Demarcación Hidrográfica.  
 

• Proyecto de Participación Pública.  
 
♦ Esquema Provisional de Temas Importantes en materia de gestión de aguas.  
 
♦ Documento inicial de Evaluación Ambiental Estratégica.  
 
♦ Proyecto del Plan Hidrológico.  
 
♦ Informe de Sostenibilidad Ambiental.  
 
 

 Procesos de alegaciones. 
Finalizado el plazo de consulta pública, se han analizado alegaciones recibidas y se han 
integrado aquellas consideradas pertinentes dentro de los documentos de planificación, 
elaborándose un documento de resumen de los resultados de la consulta pública 

                                                
6
 http://www.chminosil.es/phocadownload/documentos/file/plan_hidrologico/13-Participacion-

publica/13_Participacion_Publica.pdf 



 

 

 
Tabla 3: Consulta pública de los documentos de planificación hidrológica de la Demarcación Hidrográfica 
del Miño-Sil  

 
Alegaciones Documentos iniciales7: 
Los Documentos Iniciales fueron sometidos a consulta pública durante un plazo de 6 meses y 
estuvieron accesibles al público en las oficinas del Organismo de cuenca en papel, y en las 
páginas Web del organismo de cuenca y del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino, actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  
 
Durante el periodo de consulta pública de los Documentos Iniciales se recibió un único 
documento de alegaciones a los Documentos Iniciales, procedente de Iberdrola Generación, 
S.A. El contenido de las alegaciones hacía referencia al Estudio General de la Demarcación y al 
Proyecto de Participación Pública. 
El Estudio General de la Demarcación no resultó modificado pero se tuvieron en cuenta las 
alegaciones realizadas para su inclusión en el Proyecto del Plan Hidrológico de cuenca, tal y 
como se recoge en el “Documento de respuesta de las alegaciones a los Documentos Iniciales”, 
elaborado por el Organismo de cuenca y publicado en la página Web del organismo.  
 

                                                
7
 http://www.chminosil.es/phocadownload/documentos/file/plan_hidrologico/00-Anejos/A11-

Participacion-Publica/A11_Participacion_Publica.pdf 



 

 

 
Tabla 8: Resultado del proceso de consulta pública de los Documentos Iniciales de 
Planificación 
 
Alegaciones Esquema de Temas Importantes8:  
El día 30 de julio de 2008, se publicó en el BOE nº 183 el anuncio de la apertura – por un plazo 
de 6 meses – del período de consulta pública del Esquema Provisional de Temas Importantes 
de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil. Durante este periodo se inició el procedimiento 
de evaluación ambiental del Plan con el Documento Inicial. 
 
Con fecha 31 de julio de 2008 se envió el documento a las Administraciones Públicas afectadas 
en formato digital, con el objetivo de que presentasen las propuestas y sugerencias que 
considerasen oportunas a fin de que el Organismo de cuenca las pudiera analizar y estudiar la 
posibilidad de incorporarlas a dicho documento. En el caso de las Consejerías y Departamentos 
de Medio Ambiente de las Comunidades Autónomas, se envió además una copia en papel, 
solicitando que promoviesen la difusión del documento. 
 
Por otra parte, se ha tenido en consideración la parte internacional de la cuenca compartida 
entre España y Portugal. Siguiendo las indicaciones de la DMA respecto a la coordinación 
internacional, de acuerdo a la disposición adicional segunda del Real Decreto 125/2007, por el 
que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas, y conforme al artículo 5 del 
Convenio sobre cooperación para la protección y aprovechamiento sostenible de las aguas de 
las cuencas hidrográficas hispano-portuguesas (Convenio de de Albufeira), se realizó una 
comunicación oficial a las autoridades portuguesas sobre la apertura del proceso de consulta 
pública. Junto a dicha comunicación, se remitió el Esquema Provisional de Temas Importantes, 
así como los puntos de contacto para la obtención de la información por las partes interesadas 
en Portugal.  
 
En total, durante el periodo de alegaciones del Esquema Provisional de Temas Importantes, se 
recibieron 5 documentos de alegaciones (tabla 9). En la tabla 10 se indican los apartados del 
Esquema Provisional de Temas Importantes a los que hace referencia cada uno de los 
documentos de alegaciones, o en su caso, si hacen referencia al documento en su conjunto o 
son ajenos al contenido del mismo. 
 
Finalizados los seis meses de consulta pública, el Organismo de cuenca analizó las alegaciones 
y se elaboró el “Documento de respuesta a las alegaciones al Esquema Provisional en materia 
de gestión de aguas”, en el que se recogen cómo fueron tomadas en consideración y cuyas 
conclusiones se integraron en la redacción final del Esquema de Temas Importantes en materia 
de gestión de aguas. 
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Tabla 9: Relación de remitentes de documentos de alegaciones al Esquema Provisional de 
Temas 
Importantes 
 

 
Tabla 10: Contenido de las alegaciones recibidas al Esquema Provisional de Temas 
Importantes 
 
Alegaciones Documento inicial de Evaluación Ambiental Estratégica9:  
La Evaluación Ambiental Estratégica (E.A.E.) es un instrumento de prevención previsto en la 
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente, que integra los aspectos ambientales en la toma de 
decisiones de planes y programas públicos que puedan tener efectos significativos sobre el 
medio ambiente. La Evaluación Ambiental Estratégica debe efectuarse en paralelo a la propia 
elaboración del plan. 
 
La Evaluación Ambiental Estratégica se ha realizado sobre los siguientes aspectos del Plan: 
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a) Los objetivos de la planificación. 
b) El alcance y contenido de la planificación, de las propuestas y de sus alternativas. 
c) El desarrollo previsible del plan o programa. 
d) Los efectos ambientales previsibles. 
e) Los efectos previsibles sobre los elementos estratégicos del territorio, sobre la planificación 
sectorial implicada, sobre la planificación territorial y sobre las normas aplicables”. 
Con fecha de 31 de octubre de 2008, el órgano ambiental remitió solicitud de consultas a 33 
Administraciones afectadas y público interesado. 
 
Mediante la Resolución 69.424/08 de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 297 de 10 de diciembre de 2008 (WWW.BOE.ES) 
se comunicaba el inicio del período de consultas a las Administraciones públicas afectadas y al 
público interesado en el procedimiento de EAE del Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica del Miño-Sil. En esta resolución se indicaba que en la sección de evaluación 
ambiental de la página Web WWW.MARM.ES se encontraba disponible la relación de los 
consultados. 
 
Finalmente, con fecha 8 de mayo de 2009 la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental aprueba el Documento de Referencia para la elaboración del Informe de 
Sostenibilidad Ambiental del Plan Hidrológico de la parte española de la DHMS, en cuya 
redacción se han considerado las contestaciones de las Administraciones públicas interesadas 
y público interesado. Este documento se encuentra disponible en la página Web del Ministerio 
de Medio Ambiente, actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
(WWW.MARM.ES) y de la Confederación Hidrográfica del Miño – Sil (WWW.CHMINOSIL.ES). 
 
Durante el periodo de consulta a las Administraciones afectadas y al público interesado del 
Documento Inicial de Evaluación Ambiental Estratégica se recibieron 11 documentos de 
respuesta (tabla 11), procedentes de 10 administraciones públicas y una organización 
ecologista, cuyo contenido principal se resume en la tabla 12. 
 



 

 

 
Tabla 11: Relación de remitentes de documentos de alegaciones al Documento Inicial de 
Evaluación Ambiental Estratégica 
 



 

 

 

 
Tabla 12: Contenido de las alegaciones recibidas al Documento Inicial de Evaluación 
Ambiental Estratégica 
 
- Alegaciones a la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico e Informe de Sostenibilidad 
Ambiental10 
El día 15 de diciembre de 2010, se publicó en el BOE nº 305 la Resolución de la presidencia de 
la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, de 15 de diciembre de 2010, por la que se anuncia 
la apertura del período de consulta pública de los documentos «Propuesta de proyecto de plan 
hidrológico e Informe de sostenibilidad ambiental» del proceso de planificación hidrológica 
correspondiente a la parte española de la demarcación hidrográfica del Miño-Sil. 
 
Durante el periodo de consulta pública a las Administraciones afectadas y al público interesado 
de los documentos de planificación correspondientes con el “Proyecto de Plan Hidrológico” y 
el “Informe de Sostenibilidad Ambiental” se recibieron un total de 70 documentos de 
alegaciones, procedentes de distintas administraciones públicas, empresas y asociaciones 
empresariales, ONGs ecologistas, asociaciones de vecinos y particulares. La tabla 13 recoge la 
relación de entidades que han presentado alegaciones a los documentos de planificación. 
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Tabla 13: Relación de entidades y personas interesadas a los documentos “Proyecto de Plan 
Hidrológico” e “Informe de Sostenibilidad Ambiental” sometidos a consulta pública desde el 
15/12/2010 hasta el 15/06/2011. 
 
 

 Otros procesos de consulta (entrevistas, reuniones, etc.) 
De manera complementaria y con el objetivo de promover la consulta pública de los 
documentos de planificación el Organismo de cuenca han llevado a cabo diferentes 
actividades: publicación del inicio del período de consulta pública en el Boletín Oficial del 
Estado y en la Página Web de la CHMS; elaboración de jornadas abiertas en cada ámbito de 
participación; Elaboración de publicaciones divulgativas; cuestionarios Web; notas de prensa. 
 
- En relación al Esquema de Temas Importantes11: 
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A continuación se describen las acciones llevadas a cabo en esta línea durante los seis meses 
de consulta pública: 
♦ Publicación del documento del EPTI en la página Web de la Confederación 
Hidrográfica del Miño – Sil y en la página Web del Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino, ahora Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
♦ Edición en papel y copias en CD del documento para estar disponible al público en las 
distintas oficinas de la Confederación Hidrográfica del Miño – Sil. 
♦ Envío de una comunicación, a través de correo electrónico, del inicio de la consulta pública a 
más de 375 agentes interesados que estaban registrados en aquel momento en la base de 
datos de participación pública. 
♦ Celebración de una reunión abierta a toda la ciudadanía en cada uno de los dos ámbitos de 
participación territorial. En ella se presentó el Documento de Esquema de Temas Importantes 
y un resumen de los resultados del proceso de participación activa que se realizó previamente. 
♦ Celebración de dos jornadas de participación pública sobre el Esquema de Temas 
Importantes de la gestión de las aguas en el Contexto Transfronterizo en la Demarcación 
Hidrográfica del Miño – Limia: la primera tuvo lugar en Tui (Pontevedra) y la segunda en Ponte 
de Lima (Portugal). 
♦ Publicación y distribución de 600 trípticos sobre el contenido del EPTI para su divulgación en 
las jornadas de participación pública así como su publicación en la página Web del Plan 
Hidrológico de cuenca de la Confederación Hidrográfica del 
Miño-Sil. 
♦ Publicación y distribución de 300 documentos resumen del contenido del EPTI para su 
difusión en las jornadas de participación pública así como su publicación en la página Web del 
Plan Hidrológico de cuenca de la Confederación Hidrográfica del 
Miño – Sil. 
♦ Edición de un cuestionario que recogía preguntas sobre qué importancia se le otorga a cada 
uno de los temas importantes identificados, qué líneas de actuación se consideran prioritarias, 
cómo establecer el precio del agua, etc. Estaba dirigido tanto a los agentes interesados como 
al público en general y disponible en la página Web del Plan Hidrológico de cuenca. 
♦ Edición de un cartel en formato digital para informar sobre la consulta pública, que podría 
ser descargado de la página Web de la Confederación e incorporado a las páginas Web de 
diferentes administraciones, asociaciones, etc. Asimismo, estos carteles podrían imprimirse y 
exponerse en tablones de anuncios de dichas administraciones, asociaciones, etc. 
 
- En relación a la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico e Informe de Sostenibilidad 
Ambiental12 
Par dar una mayor difusión y publicidad al proceso oficial de consulta pública, de seis meses de 
duración, el Organismo de cuenca realizó dos presentaciones públicas ante los medios de 
comunicación. La primera convocatoria se realizó en la sede de la CHMS en Ourense, el día 15 
de diciembre de 2010. La segunda presentación se realizó en la sede de la CHMS en Ponferrada, 
el 13 de enero de 2011. 
Además de elaborar el correspondiente comunicado de prensa resaltando los aspectos más 
significativos del nuevo Plan, el Organismo de cuenca elaboró la siguiente Documentación 
complementaria: 
♦ “Información más relevante de la propuesta del Proyecto de Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica del Miño – Sil (2010-2015)” 
♦ “Información sobre el proceso de información y participación pública en la elaboración del 
proyecto Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Miño – Sil”. 
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En segundo lugar, la entonces Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino presentó 
ante el Senado el 18 de enero de 2011 los objetivos, contenidos principales y el proceso de 
consulta pública del borrador del nuevo Plan Hidrológico de la DHMS. 
Asimismo, desde la fecha de inicio de la consulta pública del Proyecto de Plan Hidrológico, 
desde la Oficina de Suministro de Información se realizó un envío de la documentación 
sometida a consulta pública, en formato pendrive, a más de 500 entidades afectadas por el 
Plan Hidrológico, entre las que figuraban las administraciones locales ubicadas dentro del 
territorio de la demarcación; administraciones autonómicas de Galicia, Asturias y Castilla León; 
principales usuarios y otras entidades implicadas en el proceso de participación pública del 
Plan Hidrológico. 
 
Por otro lado, desde el 15 de diciembre de 2010 se habilitó en la página Web del Organismo de 
cuenca un nuevo apartado web específico para la documentación de la “Propuesta de 
Proyecto del Plan Hidrológico”, que contaba con un enlace destacado desde el menú superior 
de la página principal de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. En esta sección se 
publicaron los documentos del Plan Hidrológico (memoria, capítulos, normativa y apéndices) 
en castellano. Dicha página recibió a lo largo de los seis meses de consulta pública un total de 
4.696 visitas y registrándose un total de 1.047 descargas de la “Memoria de Plan Hidrológico”; 
484 descargas del “Borrador de la Normativa del Plan” y 477 descargas del documento Síntesis 
del Borrador del Plan Hidrológico”.  
 
También se publicaron en esta sección Web los dos documentos divulgativos sobre la 
propuesta de Plan: 
♦ El Documento Resumen “Síntesis del Borrador del Plan Hidrológico (2010-2015) de la parte 
española de la Demarcación Hidrográfica de las cuencas del Miño-Sil y Limia”. 
♦ La publicación divulgativa “La gestión del agua en las cuencas del Miño-Sil y Limia”. 
Ambas fueron publicadas en español, gallego, portugués e inglés. 
 
De manera complementaria y con el fin de incrementar y favorecer la información y 
participación pública en el proceso de planificación hidrológica, el Organismo de cuenca ha 
participado en diversas jornadas y encuentros organizados en colaboración con diversas 
entidades, tal y como se recoge en el apartado 5.1.8 del presente documento, y entre las que 
destacamos la “Jornada de presentación del proceso de participación pública de los Planes 
Hidrológicos de cuenca”, celebrada en Madrid el 23 de febrero de 2011 y cuya presentación 
está accesible en la página Web del MARM: 
http://www.mma.es/portal/secciones/acm/aguas_continent_zonas_asoc/planificacion_hidrol
ogica/partpublica.htm 
 
Consulta pública sobre el Plan Hidrológico de la DHMS en la página Web de la ARH-Norte: 
La Administración hidráulica portuguesa habilitó una encuesta en el apartado de participación 
pública del la página Web del Organismo de cuenca en la que se pregunta a los interesados 
sobre dos únicos aspectos: 
♦ “¿Recibimos agua de España en cantidad y calidad aceptables?” 
♦ “¿Cómo pueden ser mejorados los planes hidrológicos? 
 
 
 
 
 



 

 

4. PARTICIPACIÓ ACTIVA13 14: 

De acuerdo con el artículo 75 del RPH, es objetivo del Organismo de cuenca fomentar la 
participación activa de las partes interesadas en el proceso de planificación, extendiendo dicha 
participación al público en general.  
La participación activa abarca la totalidad del proceso de planificación y, en particular, las 
siguientes fases:  
 
♦ Elaboración del Esquema de Temas Importantes.  
 
♦ Planteamiento y desarrollo del Programa de Medidas.  
 
♦ Establecimiento de Objetivos Medioambientales y Excepciones.  
 
♦ Proyecto de Plan Hidrológico.  
 
♦ Implantación, seguimiento y evaluación del Plan Hidrológico y del Programa de Medidas.  
 

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

Se ha sometido a participación activa (a través de la consulta pública) los siguientes 
documentos: Documentos Iniciales de planificación hidrológica, Esquema Provisional de Temas 
Importantes, Documento inicial de Evaluación Ambiental Estratégica, Proyecto de Plan 
Hidrológico, Informe de Sostenibilidad Ambiental 
 
 

 Identificación de actores (tipos, cantidades, etc.). 
La identificación de agentes implicados en el Plan Hidrológico de Demarcación resulta 
indispensable para garantizar la participación pública en la planificación hidrológica de todas 
las partes implicadas e interesadas, con el objetivo de compartir responsabilidades, mejorar la 
gestión y evitar o resolver conflictos a través del diálogo. 
 
El proceso de identificación de agentes interesados se realizó de manera simultánea a la 
puesta en marcha de las acciones de participación pública, utilizando para ello una técnica de 
análisis de actores sociales, con el fin de detectar todas aquellas personas, entidades y 
organizaciones que puedan influir en el Plan Hidrológico o verse afectadas por el, atendiendo a 
la fase concreta en la que se encontraba el proceso de planificación y a la comarca o territorio 
en la que se ejecutaba la acción. 
 
Con carácter genérico se realizó un análisis de doble entrada: 
♦ 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. 
♦ Identificación de los actores, agentes o partes interesadas que puedan sentirse aludidos o 
afectados por los aspectos clave identificados. 
 
Se consideran partes interesadas en la planificación hidrológica todas aquellas personas físicas 
o jurídicas que se perciben a sí mismas con derecho, interés y/o responsabilidad a participar en 
la toma de decisiones por razones de tipo económico (existe pérdida o beneficio económico a 

                                                
13

 http://www.chminosil.es/phocadownload/documentos/file/plan_hidrologico/00-Anejos/A11-

Participacion-Publica/A11_Participacion_Publica.pdf 
14

 http://www.chminosil.es/phocadownload/documentos/file/plan_hidrologico/13-Participacion-

publica/13_Participacion_Publica.pdf 



 

 

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: impacto de la contaminación, ruido...) o de 
valores. 
 
Teniendo en cuenta estos aspectos se han agrupado las personas o entidades interesadas en 
tres categorías: 
♦ Administración Pública 
♦ Actividades socioeconómico-industriales 
♦ Tejido Social 
A continuación se recoge una identificación inicial de las partes interesadas. 

 
Tabla 1: Identificación de las categorías y sectores/ subsectores clave en la participación. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Tabla 21: Principales sectores y entidades participantes en las actuaciones de participación pública sobre 
el Plan Hidrológico 2010-2015 de la DHMS. 
 

Para ver el listado completo de agentes interesados por sector ver páginas 91-104 del Anejo XI 
sobre Participación Pública:  
http://www.chminosil.es/phocadownload/documentos/file/plan_hidrologico/00-Anejos/A11-
Participacion-Publica/A11_Participacion_Publica.pdf 
 
 

 Ámbitos territoriales de los procesos participativos. 
Se celebraron 6 jornadas de participación pública de ámbito territorial, concretamente en las 
comarcas de Valdeorras, O Ribeiro, A Terra Chá, Bierzo, Sarria- Terra de Lemos y Baixo Miño: 

 
Tabla 5: Jornadas territoriales de participación pública celebradas con carácter previo a la 
consulta pública del Proyecto de Plan Hidrológico de la DHMS  
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 Plazos temporales 
El proceso de participación pública se desarrolla de forma paralela y coordinada con el proceso 
de planificación hidrológica. La figura 3 recoge el calendario general del proceso de 
planificación según se establece en el Texto Refundido de la Ley de Aguas y en el que se 
muestran las interrelaciones fundamentales entre las cinco líneas de actuación seguidas en 
todo este proceso: 
♦ Desarrollo del Plan. 
♦ Desarrollo del Programa de Medidas. 
♦ Evaluación ambiental estratégica. 
♦ Participación Pública. 
♦ Modificaciones normativas. 

 



 

 

 
Figura 3: Calendario del proceso de planificación según el TRLA 
 
 
 

 Metodología de los procesos 
MODELO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
Con el objetivo de fomentar la máxima participación del conjunto de la ciudadanía y agentes 
afectados o implicados en la gestión de los recursos hídricos, el Organismo de cuenca ha 
adaptado el modelo de participación pública a los requisitos de cada una de las etapas de la 
planificación. Ha sido necesario también identificar en cada fase los posibles agentes clave y 
personas interesadas o afectadas por el Plan. 



 

 

 
En términos generales, se diseñó un modelo participativo territorial (estructurado en varios 
ámbitos de actuación) que ha tratado de abordar también problemáticas o temáticas 
individualizadas, a través de la celebración de mesas sectoriales y grupos de trabajo. Las 
herramientas o instrumentos diseñados para hacer efectiva la participación pública en el 
proceso de planificación han sido las siguientes: 
 
Foros o jornadas de participación pública: Dirigidas al conjunto de las partes interesadas y 
agentes relacionados con el agua, bien sea desde el punto de vista medioambiental, 
económico o social, así como los que pueden verse afectados por el proceso de elaboración 
del Plan Hidrológico de cuenca. Dichas jornadas se abrieron al público en general en las últimas 
fases de la planificación. 
 
Mesas Sectoriales o Grupos de trabajo: Dirigidas a los representantes de los sectores 
implicados y organizadas con el objetivo de debatir y consensuar propuestas y soluciones a 
unas determinadas problemáticas identificadas. 
 
Consulta a expertos: En ocasiones se ha solicitado el asesoramiento o apoyo de expertos en 
sesiones específicas, por parte del foro de participación y/o de los grupos de participación. 
 
 
A continuación se exponen las principales actividades desarrolladas en materia de 
participación activa en las diversas fases del proceso de participación: 

o Fases Previas 
Con carácter previo al proceso de planificación, el Organismo de cuenca desarrolló una serie 
de acciones previas encaminadas a facilitar la información y la participación pública en relación 
con la implantación de la Directiva Marco del Agua en la Demarcación Hidrográfica. Dichas 
acciones previas consistieron en:  
♦ Reunión de presentación del Plan Especial de Sequías con los sistemas de abastecimiento. 
♦ Mesa de información del Plan Nacional de Restauración de Ríos en la cuenca 
Norte, en la que se presentó dicho Plan a las Administraciones Públicas, ONGs, universidades, 
empresas, etc. 
♦ Jornada de presentación del borrador de la Instrucción del régimen de caudales ecológicos 
en la cuenca Norte. A ella acudieron representantes de las Comunidades 
Autónomas, la Dirección General del Agua y responsables de los Sistemas de Abastecimiento. 
♦ Cuatro encuentros con diferentes sectores (Universidades, organizaciones profesionales 
empresariales y sindicales, organizaciones de consumidores y usuarios, asociaciones 
ecologistas) con el fin de informarles sobre el estado de transposición de la Directiva Marco del 
Agua. 
 
Asimismo, dentro de la cooperación institucional, se desarrollaron las siguientes actuaciones: 
♦ Reuniones informativas sobre el estado de los trabajos de implantación de la 
DMA entre las diferentes unidades de la Confederación Hidrográfica del Norte. 
Reunión entre la Confederación Hidrográfica del Norte y las Comunidades Autónomas (Galicia, 
Asturias y Cantabria) para trabajar en la integración de las masas de agua de transición, 
costeras y las continentales. 
♦ Reuniones sobre procesos de intercalibración a las que han acudido representantes de 
Confederación Hidrográfica del Norte, Comunidades Autónomas y empresas consultoras. 
 
No se realizó un proceso de participación activa específico sobre los Documentos Iniciales. 

Comentari [a1]: A continuació 
s’explica en més detall com s’ha 

desenvolupat la participació. Potser ho 
podríem excursar perquè és molt 

descriptiu? 



 

 

Sin embargo, en la primera reunión de participación activa relacionada con el Esquema de 
Temas Importantes se presentó un resumen de estos documentos, se informó del plazo y 
formas de participación durante la consulta pública de los mismos. 
Se solicitó que se realizasen las aportaciones oportunas, especialmente en relación con el 
Proyecto de Participación Pública. 
 
La primera fase del proceso de participación activa para la elaboración del nuevo Plan 
Hidrológico de cuenca ha sido la referente al Esquema de Temas Importantes en materia de 
gestión de las aguas. Se planteó como objetivo general alcanzar el mayor consenso posible en 
la identificación de los temas importantes de la Demarcación y en las líneas de actuación. Para 
ello se pusieron en marcha dos procesos participativos simultáneos que trataron de abarcar 
todo el territorio de la Demarcación:  
 
♦ Proceso de participación pública del ámbito Miño-Limia.  
 
♦ Proceso de participación pública del ámbito Sil.  
 
Cada uno de los procesos consistió en la celebración de tres reuniones, una de presentación, 
una segunda reunión de trabajo sobre el Esquema de Temas Importantes, y una tercera 
reunión, de retorno, abierta a toda la ciudadanía. 

 
Figura 5: Proceso de participación pública ETI.  
 
En segundo lugar, abordando el contexto de la gestión compartida de las aguas 
transfronterizas de la Demarcación, y en el marco del Convenio de Albufeira, la Administración 
de la Región Hidrográfica del Norte, I. P. y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil 
organizaron conjuntamente dos jornadas de participación pública en las localidades de Tui 
(España) y Ponte de Lima (Portugal) en las que se abordó la gestión del tramo internacional de 
la Demarcación.   
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Finalmente se realizó una mesa sectorial para el análisis de las problemáticas relacionadas con 
la introducción en el ámbito de la Demarcación de Especies Exóticas Invasoras (EEI). 

 
Tabla 4: Jornadas participación pública sobre el Esquema Provisional de Temas Importantes de la 
Demarcación DHMS  

 
La Confederación Hidrográfica del Miño – Sil continuó a lo largo de los años 2009, 2010 y 2011 
con el proceso de información y de participación activa sobre el Proyecto del Plan Hidrológico 
2010 - 2015 para dar a conocer a los usuarios, agentes interesados y ciudadanía en general los 
principales aspectos del Proyecto de Plan Hidrológico, Programa de Medidas, Objetivos 
Ambientales y Excepciones.  
 
Actuaciones de participación pública celebradas con anterioridad a la consulta pública del 
borrador del Plan Hidrológico 2010-2015:  
Desde diciembre de 2009 y hasta el noviembre de 2010, el Organismo de cuenca celebró, con 
carácter previo al período oficial de consulta pública del borrador del Plan, 12 actuaciones de 
participación activa a las que hay que añadir la celebración de una jornada abierta de 
información pública sobre el Plan Hidrológico.  
 
Jornadas comarcales: Se celebraron 6 jornadas de participación pública de ámbito territorial, 
concretamente en las comarcas de Valdeorras, O Ribeiro, A Terra Chá, Bierzo, Sarria- Terra de 
Lemos y Baixo Miño. 
 
Mesas sectoriales: en segundo lugar, con el fin de debatir con los sectores interesados 
aspectos concretos del Plan Hidrológico o el Programa de Medidas, la Confederación 
Hidrográfica del Miño-Sil organizó seis mesas sectoriales (tabla 6), concretamente con el sector 
pizarrero de las comarcas de Valdeorras y Bierzo, con el Grupo de Trabajo sobre “calidad, 
gestión y tratamiento de aguas” de la Plataforma Tecnológica del Medio Ambiente “Envite”, 
con los miembros de la Plataforma Tecnológica del Medio Ambiente “Envite” y con el sector 
vitivinicultor del Ribeiro. Cabe señalar también las mesas sectoriales sobre el régimen de 
caudales ecológicos y la metodología aplicada en el Proyecto de Plan Hidrológico de la DHMS 
celebradas en Lugo y Ourense. 

Comentari [a3]: Hi ha una explicació 
detallada de com van anar cada una de les 

jornades de participació pública; no ho poso 

entenent que citar les jornades és suficient.  



 

 

 
Tabla 6: Mesas Sectoriales de participación pública celebradas con carácter previo a la consulta 
pública del Proyecto de Plan Hidrológico de la DHMS.  
 
 
Inicio de la consulta pública del Proyecto de Plan Hidrológico: Jornada “La gestión responsable 
del agua para un futuro sostenible”:  
Con el objetivo de divulgar aspectos relevantes de la planificación hidrológica e informar sobre 
el inicio previsto del período oficial de la consulta pública del Proyecto del Plan Hidrológico 
2010-2015 de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil, el Organismo de cuenca celebró el día 
13 de diciembre de 2010, en la ciudad de Ourense, una jornada de información y participación 
pública sobre el Proyecto de Plan Hidrológico 2010-2015 de la Demarcación Hidrográfica Miño-
Sil y a la que se invitó a más de 700 entidades, entre las que figuraban todas las 
administraciones públicas afectadas por el Plan Hidrológico, los principales agentes 
económicos de la demarcación, entidades ecologistas, comunidades de usuarios de aguas, 
asociaciones vecinales, culturales, así como cualquier persona o entidad interesada en la 
gestión de los recursos hídricos.  
 
Actuaciones de participación pública celebradas durante la consulta pública del Plan:  
Desde el 15 diciembre de 2010 y hasta el 15 de junio de 2011, el Organismo de cuenca 
desarrolló tres actuaciones de participación pública sobre el borrador del Proyecto de Plan 
Hidrológico que adoptaron el formato de mesa sectorial con agentes claves en las que se 
abordaron aspectos concretos del Plan, como el programa de medidas, objetivos 
medioambientales o mecanismos de control, protección y conservación del buen estado de las 
masas de agua o presiones sobre las masas de agua de la Demarcación.  
En concreto, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil celebró reuniones sectoriales con la 
Asociación Galega de Investigadores da Auga (Agaia), con las ONGs ecologistas y 
conservacionistas con presencia en el ámbito territorial de la DHMS y, finalmente, con 
principales comunidades de regantes de la demarcación (tabla 7). 



 

 

 
Tabla 7: Mesas Sectoriales celebradas durante la consulta pública del Proyecto de Plan 
Hidrológico.  
 
 

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

Abordando el contexto de la gestión compartida de las aguas transfronterizas de la 
Demarcación, y en el marco del Convenio de Albufeira, la Administración de la Región 
Hidrográfica del Norte, I. P. y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil organizaron 
conjuntamente dos jornadas de participación pública en las localidades de Tui (España) y Ponte 
de Lima (Portugal) en las que se abordó la gestión del tramo internacional de la Demarcación.   
 
 

 
 

5. Resultado de los procesos15 16 (¿en qué medida la participación ha 
contribuido a la elaboración del Plan Hidrológico?) 

 
Resultados de la participación pública.  
La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ha logrado durante el periodo de participación 
pública sobre el Proyecto del Plan Hidrológico ha celebrado jornadas de participación pública o 
mesas sectoriales en nueve comarcas de la demarcación, abarcando a un total de 102 
municipios. Se ha invitado expresamente a participar en las mismas a un total de 862 
entidades, de las que finalmente asistieron 650 interesados. Cabe recordar finalmente que la 
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil invitó a más de 900 personas y entidades a la Jornada 
de Información Pública “La gestión responsable del agua para un futuro sostenible”, en la que 
participaron 164 asistentes procedentes de todo el ámbito de la Demarcación.  
 
Del análisis de los principales actores participantes, se puede destacar la participación activa 
de: administraciones locales; asociaciones de empresarios, comerciantes y producto-res 
locales; sector vitivinícola; comunidades de regantes; explotaciones ganaderas; industria 
hidroeléctrica; pizarreros. Entre las entidades de carácter social han participado activamente: 
asociaciones ecologistas y conservacionistas; asociaciones vecinales; comunidades de traídas 
de agua; organizaciones sindicales; y asociaciones culturales.  
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http://www.chminosil.es/phocadownload/documentos/file/planificacion/alegaciones/sintesis_alegaciones_

respuesta.pdf 

Comentari [a4]: Hi ha uns resultats 
amplis establerts a partir dels indicadors de 
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de consulta pública (les taules que parlen 

d’al·legacions) però com que està tot 

sintetitzat i numerat, ho podem deixar aquí? 



 

 

Las encuestas anónimas de satisfacción cubiertas por los asistentes a las jornadas y mesas 
sectoriales muestran un alto grado de satisfacción con las jornadas (en los tres aspectos de 
organización, contenido y resultados). Los asistentes han valorando muy positivamente el 
esfuerzo de la CHMS por comunicar, escuchar y debatir los problemas del agua y continúan 
interesados en participar en futuras jornadas o sectoriales participativas para seguir 
ahondando en las cuestiones relacionadas con la gestión del agua en la Demarcación. 
 
Respecto de las aportaciones realizadas por los asistentes tanto en las jornadas comarca-les 
como en las mesas sectoriales se recogieron alrededor de 144 propuestas de mejora del Plan 
Hidrológico, que han sido valoradas por el Organismo de cuenca e incorporadas, en su caso, a 
la documentación del Plan.  
 
En cuanto a las alegaciones realizadas durante el periodo de consulta pública (15/12/2010- 
15/06/2011) se han recibido un total de 70 documentos de alegaciones, presentadas desde 
múltiples entidades, destacando, por el número de alegaciones recibidas, las del sector 
energético y la industria pizarrera. También se han recibido diversas alegaciones de 
asociaciones de vecinos, ayuntamientos, asociaciones de investigación, universidades, 
asociaciones ecologistas y algunos particulares. Asimismo, debe tenerse en cuenta que en cada 
alegación se realizan observaciones sobre más de un aspecto, aunque la mayor parte de 
observaciones han sido referidas a la Utilización y Protección del Dominio Público Hidráulico y 
sobre el Régimen de Caudales Ecológicos.  
 
Finalmente, en el apéndice XI.5 se podrán consultar las memorias de cada una de las jornadas 
participativas y mesas sectoriales celebradas hasta el momento, así como la documentación 
facilitada a los asistentes, las publicaciones divulgativas elaboradas para favorecer la 
participación pública, los resultados de las encuestas de satisfacción, las notas de prensa 
generadas durante el proceso. 
 
 
Siguiendo las recomendaciones del documento Guía “Participación Ciudadana en relación con 
la Directiva Marco del Agua” y con el objetivo de poder evaluar los resultados del proceso de 
participación pública sobre el Proyecto de Plan Hidrológico, Programa de Medidas, Objetivos 
Ambientales y Excepciones, se han definido los siguientes indicadores de calidad del proceso 
participativo: 
 
♦ Grado de participación en las jornadas: Se realiza un seguimiento del número de asistentes 
a cada jornada, así como de los sectores, entidades y organizaciones representadas, 
estableciéndose una comparativa con el número de entidades invitadas. Asimismo, el 
Organismo de cuenca elabora un acta de la jornada en el que se recogen, para un posterior 
análisis de las problemáticas abordadas, todas las intervenciones realizadas por los asistentes a 
la jornada. Asimismo, se da respuesta, en la medida de lo posible, a las cuestiones planteadas 
durante la celebración de la jornada. 
RESULTADO: 
La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ha logrado, con la celebración de las seis jornadas 
comarcales de participación pública acercarse un total de 7 comarcas y  102 municipios del 
territorio de la Demarcación, invitándose a participar a 862 entidades de ámbito local o 
comarcal y publicitándose su celebración a través de prensa y cartelería de la jornada, con el 
fin de dar la mayor difusión posible de la actuación. Finalmente participaron un total de 552 
personas (tabla 18). Asimismo, en la jornada informativa sobre “la gestión responsable del 
agua para un futuro sostenible” (Ourense, 13 de diciembre de 2010) participaron un total de 
164 asistentes (tabla 19). Respecto de las nueve mesas sectoriales celebradas en las diferentes 



 

 

comarcas de la demarcación, se cursó invitación a un total de 79 entidades implicadas, 
contando finalmente con 98 participantes. 
En total, se ha invitado expresamente (por carta o correo electrónico) a 1800 entidades a 
participar en las jornadas comarcales, jornadas informativas o mesas sectoriales celebradas a 
lo largo de 2010 y 2011, a las que finalmente asistieron 814 entidades o personas interesadas. 
 
Se han invitado a participar en la consulta del PH a las personas y entidades interesadas o 
afectadas por el Plan así como a asociaciones representativas del tejido socioeconómico, 
ambiental y comunitario. Se puede destacar la participación activa de las administraciones 
locales, asociaciones de empresarios y comerciantes, el sector vinícola, comunidades de 
regantes y ganaderas, el sector de la industria hidroeléctrica y de la pizarra. Entre las entidades 
de carácter social han participado activamente las asociaciones ecologistas y conservacionistas, 
asociaciones vecinales, comunidades de traídas de agua, sindicatos y asociaciones culturales. 
 
 
♦ Grado de satisfacción manifestado: Al comienzo de la jornada se distribuye un cuestionario 
de satisfacción entre los participantes que mide la adecuada organización de la jornada, el 
nivel de comprensión de los temas expuestos por los representantes de la administración, la 
información suministrada, la posibilidad de participar en el debate o el éxito de los resultados 
obtenidos en la jornada.  
Se ha elaborado un cuestionario específico para este proceso.  
RESULTADO: 
Las encuestas anónimas de satisfacción cubiertas por los asistentes a las jornadas y mesas 
sectoriales muestran un alto grado de satisfacción con las jornadas (en los tres aspectos de 
organización, contenido y resultados). Los asistentes han valorado muy positivamente el 
esfuerzo de la CHMS por comunicar, escuchar y debatir los problemas del agua y continúan 
interesados en participar en futuras jornadas o sectoriales participativas para seguir 
ahondando en las cuestiones relacionadas con la gestión del agua en la Demarcación (tablas 18, 
19 y 20). 
 
 
♦ Propuestas y observaciones presentadas y alegaciones incorporadas finalmente en el 
documento del Plan. 
RESULTADO: 
Aportaciones realizadas. Respecto de las aportaciones realizadas por los asistentes tanto en 
las jornadas comarcales como en las mesas sectoriales se recogieron alrededor de 144 
propuestas de mejora del Plan Hidrológico, que han sido valoradas por el Organismo de 
cuenca e incorporadas, en su caso, al Plan (tablas 18 y 20). 
 



 

 

 
Tabla 18: Resultados de las jornadas de participación públicas Jornadas Comarcales sobre el Proyecto de 
Plan Hidrológico 2010-2015 de la DHMS. 

 

 
Tabla 19: Resultados de la jornada de participación pública de 13 de diciembre de 2010 sobre el 
Proyecto de Plan Hidrológico 2010-2015 de la DHMS. 

 

 
Tabla 20: Resultados de las jornadas de participación públicas Mesas Sectoriales sobre el Proyecto de 
Plan Hidrológico 2010-2015 de la DHMS. 

 



 

 

 
Alegaciones registradas. En cuanto a las alegaciones realizadas durante el periodo de consulta 
pública (15/12/2010- 15/06/2011) se han recibido un total de 70 documentos de alegaciones, 
presentadas desde múltiples entidades, destacando, por el número de alegaciones recibidas, 
las del sector energético y la industria pizarrera. También se han recibido diversas alegaciones 
de asociaciones de vecinos, ayuntamientos, asociaciones de investigación, universidades, 
asociaciones ecologistas y algunos particulares. Asimismo, debe tenerse en cuenta que en cada 
alegación se realizan observaciones sobre más de un aspecto, aunque la mayor parte de 
observaciones han sido referidas a la Utilización y Protección del Dominio Público Hidráulico y 
sobre el Régimen de Caudales Ecológicos, como puede observarse en la figura 18. 

 
Figura 18: Gráfica comparativa del número de alegaciones que han tratado cada tema 

 
 



 

 

 
Figura 2: Tanto por ciento de observaciones por Tema 

 
Como se observa en las figuras la mayor parte de observaciones han sido referidas a la 
Utilización Dominio Público Hidráulico (35%), también son importantes las referencias a la 
Protección de Dominio Público Hidráulico (17%) y al Régimen de Caudales Ecológicos (13%). 

 
En cuanto las respuestas dadas a las alegaciones se pueden resumir con el siguiente gráfico, 
donde se indica que el 33% de las observaciones realizadas han sido aceptadas. 

 
Figura 6: Tanto por Ciento de Observaciones Aceptadas 

 
 
 
 
 



 

 

6. PREVISIÓN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN 
HIDROLÓGICO17 18 

 
Serán objeto de seguimiento específico los aspectos que a continuación se indican: 
♦ Evolución de los recursos hídricos naturales y disponibles y su calidad. 
♦ Evolución de las demandas de agua. 
♦ Grado de cumplimiento de los regímenes de caudales ecológicos. 
♦ Estado de las masas de agua superficial y subterránea. 
♦ Aplicación de los Programas de medidas y efectos sobre las masas de agua. 
♦ Los efectos de la aplicación del plan sobre el medio ambiente, en aquellos aspectos 
identificados en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica. 
 
Los aspectos del seguimiento del Plan serán puestos a disposición del público en forma de 
informes resumidos de seguimiento, facilitándose su consulta. En el plazo de tres años desde 
la publicación del Plan Hidrológico se presentarán un informe intermedio que detalle el grado 
de aplicación del programa de medidas previsto. Cada cuatro años, el Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino, actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, publicará un informe de seguimiento sobre la aplicación de los Planes Hidrológicos 
de cuenca y del Plan Hidrológico Nacional. 
 
En la figura 4 se muestra una propuesta de participación pública para las fases de seguimiento 
y revisión del Plan Hidrológico de Demarcación. 

 
Figura 4: Participación pública en las fases de seguimiento y revisión del Plan Hidrológico de cuenca 
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 http://www.chminosil.es/phocadownload/documentos/file/plan_hidrologico/14-Seguimiento-del-Plan-

Hidrologico/14_Seguimiento_Plan.pdf 



 

 

 

Real Decreto 285/2013, de 19 de abril, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la 
parte española de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil. 


