
 

 

Demarcación Hidrográfica del Segura  

Descripción de los procesos participativos 

 

ÍNDICE 
 
1. Contexto 

 Geográfico: Descripción física de la demarcación. Situación geográfica, 
condiciones ambientales, contexto social, etc. 

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

 
2. Información: 

 Tipo de información. 

 Públicos a los que se dirige. 

 Medios utilizados. 
 

3. Consulta: 

 Procesos de alegaciones. 

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

4. Participación activa: 

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

 Identificación de actores (tipos, cantidades, etc.). 

 Ámbitos territoriales de los procesos participativos. 

 Plazos temporales 

 Metodología de los procesos 

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

 
5. Resultado de los procesos (¿en qué medida la participación ha contribuido a la 

elaboración del Plan Hidrológico?) 
 

6. Previsión de participación pública para el seguimiento del Plan Hidrológico. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. CONTEXTO 
a. Geográfico: 
 

Fuente: http://www.chsegura.es/chs/cuenca/resumendedatosbasicos/marcoadministrativo/  

La Confederación Hidrográfica del Segura se encuentra ubicada en el sureste del territorio español 
con una superficie aproximada de 18.870 km², y que afecta a cuatro comunidades autónomas: 
prácticamente en su totalidad a la de Murcia y parcialmente a las comunidades de Andalucía 
(provincias de Jaén, Granada y Almería), Castilla-La Mancha (provincia de Albacete) y Valencia 
(provincia de Alicante). 

 
Localización Confederación Hidrográfica del Segura  

Distribución territorial en la Confederación Hidrográfica del Segura 

Comunidad Autónoma Superficie en la cuenca (km²) Fracción de la cuenca (%) Municipios 

Región de Murcia 11.150 59,3 45 

Com.Valenciana 1.227 6,2 36 

Castilla-La Mancha 4.713 25,1 34 

Andalucía 1.780 9,4 17 

Total 18.870 100 132 

 Distribución territorial (1.17 MB) 
 Comarcas agrarias (1.592 KB) 

http://www.chsegura.es/chs/cuenca/resumendedatosbasicos/marcoadministrativo/
http://www.chsegura.es/export/descargas/cuenca/resumendedatosbasicos/marcoadministrativo/docsdescarga/distrib_territorial.pdf
http://www.chsegura.es/export/descargas/cuenca/resumendedatosbasicos/marcoadministrativo/docsdescarga/6COMARCAS_AGRARIAS.pdf


 

 

 
 
Comunidades Autónomas en la Confederación Hidrográfica del Segura  

La superficie total de la cuenca es aproximadamente un 3,7% del territorio español, siendo su 
población de derecho en 2008 de 1.941.440 habitantes, alrededor del 4,21% del total nacional. 

Población por CCAA que integran el ámbito de la cuenca (2012) 

Comunidad Autónoma Nº Habitantes Fracción de la cuenca (%) Densidad (Hab./km²) 

Región de Murcia 1.474.449 73,37 132 

Com.Valenciana 441.233 21,96 382 

Castilla-La Mancha 68.975 3,43 16 

Andalucía 24.903 1,24 16 

Total 2.009.560 100 110 

La evolución de la población en la cuenca en los últimos años es positiva, como se observa en la 
tabla: 

Evolución demográfica en la CHS 

Año Región de Murcia Comunidad Valenciana Castilla la Mancha Andalucía Total 

1990 1.062.066 210.015 69.527 23.237 1.364.845 

1991 1.045.601 213.953 65.922 22.091 1.347.567 

1992 1.053.386 217.765 66.709 22.145 1.360.005 

1993 1.080.986 222.705 67.575 22.281 1.393.547 

1994 1.099.651 228.752 67.664 22.486 1.418.553 

1995 1.109.977 234.230 67.657 22.583 1.434.447 

1996 1.097.249 235.665 67.910 22.586 1.423.410 

1998 1.115.068 239.537 66.738 22.056 1.443.399 

1999 1.131.128 247.190 66.802 22.050 1.467.170 

2000 1.149.328 260.424 66.792 21.928 1.498.472 



 

 

Evolución demográfica en la CHS 

Año Región de Murcia Comunidad Valenciana Castilla la Mancha Andalucía Total 

2001 1.190.378 276.914 67.618 22.290 1.557.200 

2002 1.226.993 300.814 67.857 22.817 1.618.481 

2003 1.269.230 325.387 68.473 23.742 1.686.832 

2004 1.294.694 332.213 68.766 23.871 1.719.544 

2005 1.335.792 361.172 69.129 24.308 1.790.401 

2006 1.370.306 384.067 69.057 24.144 1.847.574 

2007 1.392.117 398.421 69.248 24.434 1.884.220 

2008 1.426.109 420.863 69.878 24.590 1.941.440 

2009 1.446.520 428.666 69.517 24.667 1.969.370 

2010 1.461.979 432.018 69.437 24.858 1.988.292 

2011 1.470.069 436.453 69.379 25.069 2.000.970 

2012 1.474.449 441.233 68.975 24.903 2.009.560 

Evolución demográfica en la CHS (ver el gráfico) 

Desde el punto de vista del marco legal la Confederación Hidrográfica del Segura tiene 
competencias sobre las aguas superficiales continentales y los acuíferos. La naturaleza de este 
organismo es pública, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Las principales funciones que realiza son: regulación de los recursos hídricos, administración del 
dominio público hidráulico, elaboración, monitorización, planificación de cuenca y construcción y 
mantenimiento de infraestructuras hidráulicas. 
 
La Constitución Española determina que será competencia de la Administración Nacional la 
regulación del dominio público hidráulico en las cuencas hidrográficas que estén formadas por 
más de una comunidad autónoma, como es el caso de la Confederación del Segura. 
 
Debido a la división de la cuenca en cuatro comunidades autónomas se produce la circunstancia 
de que algunas actividades íntimamente relacionadas con el uso del agua, como puede ser el caso 
de la planificación territorial, agricultura, pesca, recursos forestales o el tratamiento de aguas 
residuales están reguladas por distintas leyes dentro del ámbito de la cuenca del Segura al ser 
competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Este aspecto multi-jurisdiccional en los 
usos del agua lejos de ser un inconveniente se ha convertido en una ventaja, ya que ha dado lugar 
a leyes específicas de las zonas, adaptándose mucho mejor a las características de las mismas. 
 
En cuanto a las aguas costeras en la Confederación Hidrográfica del Segura existen tres 
comunidades autónomas con costas, lo que hace que también en este ámbito exista la multi-
jurisdicción antes comentada. La Constitución Española determina que el dominio público 
marítimo debe ser regulado por la Administración Nacional y Regional. 

 
Fuente: http://www.chsegura.es/chs/cuenca/resumendedatosbasicos/marcoadministrativo/  
 
 

https://www.chsegura.es/chs/cuenca/resumendedatosbasicos/marcoadministrativo/index.html#idgrafico
http://www.chsegura.es/chs/cuenca/resumendedatosbasicos/marcoadministrativo/


 

 

 

b. Institucional:  

Órganos colegiados:  

 

El Consejo del Agua de la cuenca 

Tiene una estructura representativa tripartita, similar a la de la Junta de Gobierno, aunque más 
amplia. 

Para fomentar la información, consulta pública y participación activa en la planificación hidrológica 
y en adaptación de la normativa derivada de la trasposición de la Directiva Marco del Agua se crea, 
en las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias, el Consejo del Agua de la 
demarcación. 

En el Real Decreto 1705/2011, de 18 de noviembre, se establece la composición, estructura y 
funcionamiento del Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

Corresponde al Consejo del Agua de la demarcación promover la información, consulta y 
participación pública en el proceso planificador, y elevar al Gobierno, a través del Ministerio de 
Medio Ambiente, el plan hidrológico de la cuenca y sus ulteriores revisiones. Asimismo, podrá 
informar las cuestiones de interés general para la demarcación y las relativas a la protección de las 
aguas y a la mejor ordenación, explotación y tutela del dominio público hidráulico. 

La Comisión de Planificación Hidrológica es de composición más reducida, proporcionalmente 
similar a la del pleno, y de convocatoria y actuación más ágil, estando encargada de la aprobación 
de las directrices del Plan Hidrológico, con carácter previo a la elaboración de la propuesta del 
Plan, así como de informar sobre cuestiones de interés general para la Cuenca. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19299


 

 

2. INFORMACIÓN1: 
a. Tipo de información. 
b. Públicos a los que se dirige. 
c. Medios utilizados. 

 
Relación de información básica 
De acuerdo con lo establecido en la sección 2ª del Título II del Reglamento de 
Planificación Hidrológica (Real decreto 907/2007 de 6 de Julio) que regula la participación pública 
en el proceso de planificación y conforme al "Proyecto de Participación Pública" se incluye a 
continuación una selección de la información básica significativa para el proceso de planificación 
que se considera debe estar a disposición del público interesado. 
· Plan Especial ante Situaciones de Alerta y Eventual Sequía. 
· Plan de cuenca. 
· Informe artículos 5, 6 y 7 de la DMA. 
· Guías europeas de implantación de la DMA. 
· Textos legislativos 
 
Disponibilidad de información 
La página Web del Organismo de Cuenca se ha adaptado para facilitar la información pública. De 
este modo, se ha creado una sección específica relativa al proceso de planificación en el que se 
han colgado los diferentes documentos sometidos a consulta pública, así como, la información 
básica de la que se partía. 
Esta sección se ha estructurado en varias zonas diferenciadas: 
· El proceso de planificación. Se realiza una descripción sucinta del proceso, e incluye entre otros, 
los documentos sujetos a consulta pública con indicación de plazos y formas de participación. 
· Eventos. En el que se han incluido los documentos de convocatoria de las diferentes actividades 
realizadas de fomento de la participación pública. 
· Textos legislativos relativos al proceso. En esta zona se presenta un repertorio de legislación 
relativa al proceso de participación pública. 
· Registro de Partes Interesadas. 
De este modo, se ha facilitado el acceso a estos documentos a través de la red. No obstante, los 
documentos sometidos a consulta pública también han podido ser consultados en formato papel 
en la Oficina de Planificación Hidrológica de la 
Confederación Hidrográfica del Segura. 
Una vez finalizados los diferentes procesos de consulta pública, se han incorporado en la página 
Web un resumen de las aportaciones recibidas, junto con las respuestas ofrecidas por la OPH. 
 

 Información pública de los Documentos Iniciales 
Documentos divulgativos 
Con el fin de promover la participación pública y mejorar el conocimiento sobre la demarcación 
hidrográfica del Segura, se publicaron una serie de documentos en esta fase de consulta pública, 
que a continuación se enumeran: 
· Mapas: 
- Mapa de la cuenca hidrográfica del Segura. Versiones Mural y doblado (Escala 1:250.000) 

                                                 
1
 Anejo 11. Participación pública (44 MB) en 

https://www.chsegura.es/chs/planificacionydma/planificacion/ 

https://www.chsegura.es/export/descargas/planificacionydma/planificacion/docsdescarga/A11_Participacion_Publica.zip


 

 

- Mapa en relieve de la demarcación hidrográfica del Segura (Escala 
1:250.000) 
- Mapa de espacios naturales y zonas sensibles de la demarcación hidrográfica del Segura (Escala 
1:250.000) 
- Mapa de masas de agua subterránea de la demarcación hidrográfica del Segura (Escala 
1:250.000) 
· Almanaque del año 2008 con el Plan de actividades relacionadas con el proceso de planificación. 
· Folleto “El asombroso viaje del Segura”. Publicación para niños distribuido a centros escolares. 
· Video de presentación de la “Jornada de presentación del proceso de planificación” 
· 13 Paneles divulgativos sobre la demarcación hidrográfica del Segura y el proceso de planificación 
utilizados tanto en la Jornada de presentación del proceso de planificación, como en las 
celebraciones de las mesas sectoriales (se describen de forma más detallada en apartados 
posteriores). 
· Díptico acerca de la Jornada de presentación del proceso de planificación. 
 
Campañas de información 
En la Oficina de Planificación Hidrológica de la CHS, se han llevado a cabo una serie de actuaciones 
cuyo objetivo ha sido el de publicitar el proceso de participación pública y fomentar el 
conocimiento de las partes interesadas y del público en general, sobre el mismo: 
· Se ha realizado una identificación de las posibles partes interesadas, enviando a cada una de ellas 
una carta en la que se les informaba del inicio de la participación pública de los Documentos 
Iniciales del proceso de planificación hidrológica. 
Además, se incluía un formulario para su inscripción en la base de datos de partes interesadas 
solicitando datos de la entidad y persona de contacto. 
· Nota de prensa, en los principales periódicos en la demarcación del Segura, anunciando la 
Jornada de presentación del inicio de la consulta pública de los Documentos Iniciales del proceso 
de planificación hidrológica. 
 

 Información pública del Esquema provisional de Temas Importantes 
Durante el proceso de consulta pública del Esquema provisional de Temas Importantes, la 
Confederación Hidrográfica del Segura realizó diferentes actuaciones dirigidas a aumentar el 
conocimiento de este nuevo proceso, con el objetivo de conseguir una mayor implicación de toda 
la sociedad. 
Las actuaciones desarrolladas en esta fase consistieron en la elaboración y ejecución de un 
Proyecto de Comunicación, la realización de encuestas y el envío de boletines electrónicos. 
 
Proyecto de Comunicación 
Los principales objetivos perseguidos por el Plan de Comunicación fueron los siguientes: 
· Que tanto el público en general como las partes interesadas y activas en el proceso de 
Participación Pública recibieran cumplida y fehaciente información de dicho proceso, e insistir en 
la importancia de su participación en el mismo, para lograr un documento final de Planificación 
Hidrológica con una mayor riqueza de propuestas y alto grado de consenso. 
· La Confederación Hidrográfica del Segura debía aprovechar este periodo de consulta pública para 
conseguir una visión más cercana de su papel en la sociedad.  
 
La divulgación y participación activa se basaron tanto en acciones de comunicación general como 
en los eventos de participación en las mesas territoriales y sectoriales. 



 

 

Asimismo, en el citado Proyecto de Comunicación se incluyó el logotipo con el que se perseguía 
identificar el Proceso de Planificación Hidrológica de la demarcación hidrográfica del Segura. La 
mano del agua representaba el diálogo y la participación. Se trata de un símbolo activo, que 
sugiere acción e implicación. 
 
Los criterios de comunicación seguidos se basaron en el hecho de que el proceso de planificación 
hidrológica, es un proceso complejo y novedoso para el conjunto de la sociedad, en el que se 
combinan matices muy técnicos con otras consideraciones sociales y políticas. Se establecieron 
tres criterios generales a seguir en esta fase: 
 
1) Comunicación centrada en el logo: herramienta de identificación visual y conceptual inmediata. 
2) Mensajes muy claros y básicos. 
3) Más dirigida a promover la participación e implicar al gran público que a informar con 
profundidad. 
 
Página electrónica del organismo de cuenca 
El contenido de la página Web del Organismo de Cuenca (www.chsegura.es) se adaptó para 
adecuarse al proceso de Participación Pública del documento Esquema de Temas 
Importantes. Durante el proceso de consulta pública de este documento, se incluyó en la página 
Web: 
· Una breve descripción del proceso de Participación Activa iniciado. 
· Descripción del documento Esquema provisional de Temas Importantes, objetivos y ámbito de 
aplicación. 
· Enlaces directos con el documento Esquema provisional de Temas Importantes y sus anejos. 
· Encuesta Web sobre el proceso de participación pública del ETI. 
· Creación y actualización de una “Aplicación Web” para el mantenimiento de la base de datos de 
partes interesadas. 
· Actualización del apartado de Eventos de Participación, mostrando una breve descripción de 
cada una de las mesas celebradas, las entidades que asistieron, un reportaje fotográfico, la 
presentación expuesta y el acta de cada una de ellas. 
· Enlace a la cuña de radio emitida en Cadena SER Murcia, Cadena COPE Murcia, 
Onda Cero Alicante, Albacete y Baza y Radio Huercal-Overa. 
· Enlace al folleto díptico realizado con motivo de la consulta del ETI. 
Una vez finalizado el proceso de consulta pública del Esquema de Temas Importantes, se 
incluyeron además: 
· Los resultados de las encuestas de los asistentes a las mesas territoriales 
 
Publicaciones divulgativas 
Se realizaron una serie de publicaciones divulgativas, tanto en formato papel como electrónico. 
· Diseño e impresión final de 72.500 ejemplares de folleto díptico 24x33 cm. 
Plegado en papel couché de 170 gr. 
· Diseño e impresión de Póster, dedicado al proceso de participación pública del ETI. 
· Diseño e impresión de folleto “We all have the right to speak” en ingles sobre el proceso de 
participación. 1500 ejemplares 
· Diseño y duplicación de CD “Water Framework Directive” en inglés sobre el proceso de 
implantación de la DMA en la cuenca del Segura. 1000 ejemplares 
 
Campañas de información 



 

 

Las acciones de información, incluidas en el proceso de participación pública del 
Esquema de Temas Importantes, fueron las siguientes: 
· En prensa: 
o Encarte de folleto díptico en La Verdad General el 27/11/2008. 
o Reparto de 24.500 folletos. 
o Redacción de notas de prensa, sobre los diferentes eventos convocados dentro del proceso de 
participación pública del ETI. 
o Colocación de Póster sobre el proceso de participación pública del ETI, en diferentes pueblos de 
Andalucía. 
o Inserción de anuncios en prensa, en Noviembre 2008 y Febrero 2009 , en los siguientes 
periódicos: 
- La Verdad, edición regional 
- La Opinión, edición Murcia 
- Diario Información, edición Vega Baja 
 
- La Tribuna, edición Albacete 
· En radio: creación de textos, grabación y radiación de cuñas de 20‘’, 5 veces al día, durante cinco 
días (de lunes a viernes), durante 3 semanas en noviembre del 2008 (del 3 al 7, del 17 al 21 y del 
24 al 28 de noviembre). Tramo horario: de 8 a 12 horas, en las siguientes emisoras: 
- Cadena SER Murcia 
- Cadena COPE Murcia 
- Onda Cero Alicante, Albacete y Baza 
- Radio Huercal-Overa 
· Boletines informativos: la Confederación Hidrográfica del Segura puso en marcha una 
herramienta de información, difundida a través de correo electrónico y dirigida a todas las 
entidades que se inscribieron como parte interesada del proceso. Su objetivo consistía en poner 
en conocimiento de las citadas partes, todas las novedades que acontecidas en este proceso, hasta 
la fecha de publicación de cada uno de ellos (se enviaron tres boletines electrónicos a las partes 
interesadas, en Octubre 2008, Diciembre 2008 y Mayo 2009). 
 
 
 
 

3. CONSULTA: 
 

 Procesos de alegaciones.  
Documentos Iniciales 
Con la Resolución 50.073/07 de la Dirección General del Agua, publicada en el BOE de fecha 25 de 
julio del año 2007, se anunció la apertura del período de consulta pública de los documentos 
iniciales del proceso de planificación con un plazo de 6 meses para la presentación de las 
alegaciones correspondientes. Los documentos iniciales son los siguientes: 
• Programa, Calendarios y Fórmulas de Consulta. 
• Estudio General de la Demarcación. 
• Proyecto de Participación Pública. 
 
Tras el período de Consulta Pública se han recibido un total de 38 aportaciones a los documentos. 
A continuación, se enumeran los participantes en el proceso de planificación que han presentado 



 

 

aportaciones. Posteriormente, se comentan las principales cuestiones planteadas, así como las 
respuestas de la OPH de la CHS a estas cuestiones. 
 
Las aportaciones han venido planteadas por diversas entidades y organizaciones pudiéndose 
clasificar en las siguientes tipologías: 
• Usuarios de riego 
• Organizaciones ecologistas 
• Sindicatos 
• Administraciones y Organismos Públicos 
• Otros 
 
En la siguiente tabla se muestran el conjunto de alegaciones recibidas en la cuenca del 
Segura, en función de su tipología: 

 



 

 

 
 
A continuación se muestran las principales cuestiones planteadas en el conjunto de 
Alegaciones  
 

- Falta de actualización de datos en el Estudio General de la Demarcación. 
- Se reclama el mantenimiento del ATS, y el mantenimiento de las actuales reglas de 

explotación. 
- Se pide el trasvase del Ebro. 
- Se reclama el agua para regadío proveniente de desalación a costes asumibles por los 

agricultores 
- Se pide la revisión de las dotaciones y las concesiones 
- Déficit importante de información de las agua costeras comparativamente con las aguas 

continentales. 
- El Estudio General de la Demarcación no propone una cuantificación del déficit hídrico de 

la Demarcación  
- Gestión de expectativas de la PPA. ¿Qué compromisos adquiere la Administración con 

respecto al proceso? 
- Subvenciones a los asistentes de las mesas y a la posible elaboración de estudios por parte 

de ONGs subvencionados 

 



 

 

Esquema de Temas Importantes2 3 
Con la Resolución 48.123/08 de la Dirección General del Agua, publicada en el BOE de fecha 30 de 
julio del año 2008, se anunció la apertura del período de consulta pública del “Esquema 
Provisional de Temas Importantes”  
Tras el período de Consulta Pública se han recibido un total de 109 aportaciones a los documentos. 
Las aportaciones han venido planteadas por diversas entidades y organizaciones pudiéndose 
clasificar en las siguientes tipologías:  
 
Tabla 263. Número de aportaciones recibidas al EpTI 
 

 

 
Todas estas aportaciones están disponibles completas en la página Web de la CHS, relativa al 
nuevo proceso de planificación de la Demarcación, 
http://www.chsegura.es/chs/planificacionydma/planificacion/aportaciones.html 
 
Asimismo, tras haber sido analizadas y estudiadas, la Confederación Hidrográfica del Segura ha 
contestado de manera individualizada a cada una de las respectivas entidades, realizando además 
un informe en el que se justifica la medida en que se han tomado en consideración las 
aportaciones recibidas y en qué se corresponde con el documento. 

                                                 
2
 https://www.chsegura.es/export/descargas/planificacionydma/planificacion/docsdescarga/Informe-de-las-

aportaciones-presentadas.pdf 
3
 Memoria (29 MB) en https://www.chsegura.es/chs/planificacionydma/planificacion/ 

http://www.chsegura.es/chs/planificacionydma/planificacion/aportaciones.html
https://www.chsegura.es/export/descargas/planificacionydma/planificacion/docsdescarga/Memoria.zip


 

 

 
Como se ha comentado anteriormente, durante el proceso de participación activa del Esquema de 
Temas Importantes, se celebraron una serie de mesas territoriales y sectoriales. Durante el 
transcurso de dichas reuniones se recibieron numerosas aportaciones referentes al Esquema de 
Temas Importantes: procedentes de las propias reuniones; o bien, mediante las encuestas 
repartidas durante su celebración. 
 
Como resultado del proceso de consulta pública y la recepción de alegaciones, se ha redactado el 
Esquema de Temas Importantes, modificándose diversos aspectos del Esquema provisional de 
Temas Importantes. 
 
El organismo de cuenca realizó el Informe del Organismo de cuenca sobre las propuestas, 
observaciones y sugerencias presentadas al Esquema Provisional de Temas Importantes en el 
proceso de participación pública, de acuerdo con lo dispuesto en el art.79.6 del Reglamento de 
Planificación Hidrológica, aprobado por el RD 907/2007. 
 
El objeto de este informe es recoger las modificaciones que se han realizado al Esquema 
provisional de Temas Importantes (EpTI) fruto de la consulta pública y de lo informado por el 
Consejo del Agua de la cuenca de noviembre de 2010, que son recogidas en el Esquema de Temas 
Importantes final. 
 
El citado informe fue entregado al Consejo del Agua de la Demarcación, para que éste informara 
sobre el “Esquema de Temas Importantes”. El 30 de abril de 2013 el Consejo del Agua de la 
Demarcación del Segura informó positivamente, indicando que el “Esquema de temas importantes 
en materia de gestión de las aguas”, contiene la descripción y valoración de los principales 
problemas actuales y previsibles de la Demarcación relacionados con el agua, conforme a lo 
establecido en el artículo 79 del Reglamento de Planificación Hidrológica. 
 
Respecto al texto originalmente sometido a consulta pública, las diferentes aportaciones e ideas 
recibidas por los alegantes han contribuido a la mejora del texto final del Esquema de Temas 
Importantes. Estas contribuciones suponen en algunos casos la modificación del texto para aclarar 
la información, en otros casos han servido para detectar erratas y, en algunos casos, han dejado 
ver la necesidad de ampliar los contenidos originales del documento. 

 

 Otros procesos de consulta (entrevistas, reuniones, etc.) 
Encuestas 
Para cada una de las reuniones que se convocaron a lo largo del proceso de consulta del EpTI, la 
Confederación Hidrográfica del Segura puso a disposición de los asistentes, junto con el resto de 
documentación, dos encuestas (para cada una de las fases de mesas territoriales), con el propósito 
de ofrecer un medio en el que de forma anónima, pudieran realizar propuestas o evaluar dicho 
proceso participativo, fomentando así una mejora continua del mismo. 
 
 

4. PARTICIPACIÓN ACTIVA: 

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

 

Comentari [a1]: TAmbé apareixen 
mencionades a la metodologia dels 

processos de participación activa 



 

 

En este momento se han sometido a participación activa (a través de la consulta pública)los 
Documentos Iniciales y el Esquema de Temas Importantes. Restan a la espera el Proyecto de Plan 
Hidrológico así como el Documento Inicial de Evaluación Ambiental Estratégica y el Informe de 
Sostenibilidad Ambiental. 

 

 Identificación de actores4 (tipos, cantidades, etc.). 
Durante la fase de consulta de estos Documentos Iniciales la Confederación Hidrográfica del 
Segura creó una base de datos compuesta por 480 entidades, entre las que se incluían 
instituciones, empresas y particulares que habían colaborado de alguna forma o podrían estar 
interesadas en el nuevo proceso de planificación. 
Sin embargo, tras el proceso de participación pública del Esquema provisional de Temas 
Importantes, dicho registro se amplió, alcanzando un total de 614 entidades, de las cuales más de 
310 son Partes Interesadas. 
Las Partes Interesadas en este proceso de planificación, representan a todas aquellas entidades o 
particulares que han cumplimentado un formulario en el que se solicitan los datos de contacto de 
la entidad y el de su representante, estando garantizado en el mismo el cumplimiento de la Ley 
Orgánica de Protección de Datos por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura. 
El objetivo del citado Registro consiste en mantener informadas a todas las Partes Interesadas de 
todas las novedades que acontecen durante la nueva planificación, así como convocarlas a todos 
los eventos propuestos dentro del proceso de participación pública. 
El formulario de registro como parte interesada ha estado disponible tanto en los eventos 
celebrados en el marco del proceso de participación pública, como en la página Web de 
la CHS (http://www.chsegura.es/chs/planificacionydma/planificacion/listadopartes.html). 
En esta Web, queda constancia de las partes interesadas existentes en la base de datos 
mencionada anteriormente. 

 

 Ámbitos territoriales de los procesos participativos5. 
Podemos considerar las mesas territoriales como ámbitos territoriales de los procesos 
participativos ya que su intención era la de motivar el análisis y la realización de comentarios sobre 
el “Esquema Provisional de Temas Importantes”, así como hacer efectiva la participación activa en 
el proceso de planificación, la Confederación Hidrográfica del Segura programó una serie de 
reuniones de las Mesas Territoriales. 
 
Fueron convocados en todas estas mesas territoriales las diferentes partes interesadas que 
solicitaron su inclusión en el registro de la Confederación Hidrográfica del Segura y con 
implantación geográfica en el territorio de cada una de las mesas. 
 

                                                 
4
 Anejo 11. Participación pública (44 MB) en 

https://www.chsegura.es/chs/planificacionydma/planificacion/ 
5
 Anejo 11. Participación pública (44 MB) en 

https://www.chsegura.es/chs/planificacionydma/planificacion/ 

 

https://www.chsegura.es/export/descargas/planificacionydma/planificacion/docsdescarga/A11_Participacion_Publica.zip
https://www.chsegura.es/export/descargas/planificacionydma/planificacion/docsdescarga/A11_Participacion_Publica.zip


 

 

 
 

Primera ronda de reuniones de las mesas territoriales 

19/09/2008 Zona 2 Sureste de Albacete - Hellín Celebrado 

23/09/2008 Zona 3 Altiplano-Vinalopó - Jumilla Celebrado 

25/09/2008 Zona 4 Noroeste de Murcia - Caravaca de la Cruz Celebrado 

30/09/2008 Zona 5 Centro Murcia - Mula Celebrado 

02/10/2008 Zona 6 Vegas y Sur de Alicante - Murcia Celebrado 

07/10/2008 Zona 7 Suroeste - Lorca Celebrado 

09/10/2008 Zona 8 Campo de Cartagena - Cartagena Celebrado 

16/10/2008 Zona 1 Cabeceras Segura y Mundo - Yeste Celebrado 

  

Segunda ronda de reuniones de las mesas territoriales 

13/11/2008 Zona 2 Sureste de Albacete - Hellín Celebrado 

18/11/2008 Zona 3 Altiplano-Vinalopó - Jumilla Celebrado 

20/11/2008 Zona 4 Noroeste de Murcia - Caravaca de la Cruz Celebrado 

27/11/2008 Zona 5 Centro Murcia - Mula Celebrado 

25/11/2008 Zona 6 Vegas y Sur de Alicante - Orihuela Celebrado 

02/12/2008 Zona 7 Suroeste - Lorca Celebrado 

04/12/2008 Zona 8 Campo de Cartagena - Cartagena Celebrado 

10/12/2008 Zona 1 Cabeceras Segura y Mundo - Yeste Celebrado 

 

 Plazos temporales6 
La figura siguiente representa el calendario general del proceso de planificación de acuerdo con 
los plazos dispuestos por el TRLA y muestra las interrelaciones fundamentales entre las cuatro 
líneas de actuación que se han seguido en este proceso: 
- Desarrollo del plan 
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- Desarrollo del programa de medidas 
- Evaluación ambiental estratégica 
- Participación pública 



 

 

 
 



 

 

 Metodología de los procesos7 
De acuerdo al denominado “Proyecto de participación pública”, la Confederación 
Hidrográfica del Segura llevó a cabo, de forma paralela al proceso de consulta pública, un proceso 
de participación activa. 
 
Este intenso proceso de participación activa se desarrolló, entre otros, a través de la celebración 
de sesiones informativas de las Mesas Sectoriales, además de Mesas 
Territoriales en diferentes localidades de la Demarcación. 
Mesas sectoriales de participación 
Como herramientas de Participación Pública Activa entre el Organismo de Cuenca y las partes 
interesadas, se ha considerado la organización de mesas sectoriales y territoriales. 
El objeto de las mesas sectoriales y territoriales es el de: 

Propiciar el diálogo y la mediación como estrategias para la elaboración del Plan hidrológico de 
la cuenca del Segura; 

Diseñar e implementar un proceso de participación ciudadana que recoja, analice y sistematice 
las percepciones, opiniones y sugerencias, así como, las principales críticas y aspectos 
potencialmente conflictivos que manifiestan los diversos actores en torno al proceso; 

Reconocer la legitimidad de todas las posiciones; 
Propiciar un escenario común entre todos los protagonistas relacionados con la gestión del agua 

en el Segura; 
Elaborar una base de datos con información de las partes interesadas relevantes para el 

proceso; 
Presentar las conclusiones obtenidas durante el proceso de participación pública en los foros 

más relevantes relacionados con la gestión del agua en el Segura; 
Elaborar a partir de las percepciones y opiniones de las diversos partes interesadas 

recomendaciones de aspectos a mejorar para ser incorporados en el diseño del Plan hidrológico 
de la cuenca del Segura; 

Implicar al conjunto de instituciones autonómicas y estatales en la elaboración del futuro Plan 
hidrológico; 

Profundizar en las políticas de complementariedad entre los poderes públicos y la sociedad. 
Durante la participación pública activa de los Documentos Iniciales del proceso de planificación 
hidrológica de la demarcación hidrográfica del Segura, se convocaron distintas mesas sectoriales. 
La función de las mesas sectoriales es la de establecer un marco de participación pública activa 
entre los agentes sociales y económicos, agrupados por los sectores afectados por el nuevo Plan 
Hidrológico de Cuenca, y la Oficina de Planificación Hidrológica de la 
Confederación Hidrográfica del Segura. 
 
También se hicieron encuestas para cada una de las reuniones que se convocaron a lo largo del 
proceso de consulta del EpTI, la Confederación Hidrográfica del Segura puso a disposición de los 
asistentes, junto con el resto de documentación, dos encuestas (para cada una de las fases de 
mesas territoriales), con el propósito de ofrecer un medio en el que de forma anónima, pudieran 
realizar propuestas o evaluar dicho proceso participativo, fomentando así una mejora continua del 
mismo. 
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Y boletines electrónicos para asegurar una continuidad del proceso de participación, la 
Confederación Hidrográfica del Segura puso en marcha una herramienta de información, difundida 
a través de correo electrónico y dirigida a todas las entidades que se han inscrito como parte 
interesada del proceso. 
Su objetivo consistió en poner en conocimiento de las citadas partes, todas las novedades que 
acontecidas en este proceso, hasta la fecha de publicación de cada uno de ellos. Se elaboraron 
tres boletines electrónicos, publicados en las siguientes fechas: 
· Octubre 2008 
· Diciembre 2008 
· Mayo 2009 
 

- Mesas sectoriales Documentos Iniciales: 
Durante la consulta pública de los Documentos Iniciales del proceso de planificación hidrológica de 
la demarcación hidrográfica del Segura, se convocaron distintas mesas sectoriales. 
La finalidad de estas mesas fue la de establecer el marco adecuado para desarrollar dicha 
participación pública activa entre los agentes sociales y económicos y la Oficina de Planificación 
Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Segura. 
Las mesas sectoriales celebradas se enumeran a continuación y en el anexo IV del presente anejo, 
se presentan las actas de estas mesas. 
Mesa sectorial Ambiental 
En la Mesa Sectorial Ambiental, que se celebró el 20 de noviembre del 2007, estaban 
representados tres tipos de entidades. 
· Entidades ecologistas un ámbito local 
· Entidades ecologistas que abarcan todo el ámbito de la demarcación 
· Entidades de tipo técnico-científico como universidades o institutos oficiales. 
Mesa sectorial Socioeconómica 
La mesa sectorial socioeconómica se celebró el 22 de noviembre del 2007 y comprendió 5 
tipologías de entidades distintas: las organizaciones sindicales más representativas de la 
demarcación, federaciones de empresarios, Cámaras de Comercio de todos los territorios de la 
demarcación, y distintas asociaciones de consumidores. Se contó también de la participación de 
personal científico-técnico de la UPCT. 
Mesa sectorial Agraria 
En la mesa sectorial agraria, celebrada el 29 de noviembre del 2007, se convocaron a las entidades 
más representativas del sector. El grupo más numeroso era el de las comunidades de regantes; no 
obstante, también estaban convocados los sindicatos agrarios, las entidades que agrupan a 
cooperativas agrarias y las asociaciones de empresarios agrarios. 
Mesa sectorial de Aguas Costeras de Valencia 
En esta mesa sectorial, celebrada el 10 de diciembre del 2007, se convocaron las entidades más 
representativas del sector en la Comunidad Valenciana (pescadores, armadores, navieros) así 
como las distintas administraciones con competencias en temas costeros tanto nacionales como 
autonómicos. También se incluyeron centros de estudios e investigación y universidades. 
Mesa sectorial de Aguas Costeras de Andalucía 
En esta mesa sectorial, celebrada el 10 de diciembre del 2007, se convocaron a las entidades más 
representativas del sector en la Comunidad Andaluza relacionadas con la demarcación del Segura 
(pescadores, armadores, navieros) así como las distintas administraciones con competencias en 
temas costeros tanto nacionales como autonómicos. También se incluyeron centros de estudios e 
investigación y universidades. 
Mesa sectorial de Aguas Costeras de Murcia 



 

 

En esta mesa sectorial, celebrada el 12 de diciembre del 2007, se convocaron a las entidades más 
representativas del sector en la Región de Murcia (pescadores, armadores, navieros) así como las 
distintas administraciones con competencias en temas costeros tanto nacionales como 
autonómicos. También se incluyeron centros de estudios e investigación y universidades.  
Mesa sectorial de abastecimiento urbano, industrial y depuración 
En esta mesa sectorial se convocó a las entidades más representativas del sector en la 
demarcación del Segura, incluyendo entidades de saneamiento y empresas de abastecimiento así 
como la Mancomunidad de los canales del Taibilla, la Federación Española de Municipios y 
Provincias e Iberdrola. Se celebró el 13 de diciembre del 2007. 
 
En estas mesas, aparte de fomentar la consulta pública de los Documentos Iniciales del proceso de 
participación pública, se tomó nota de cualquier sugerencia o aportación realizada por parte de los 
integrantes de las mesas al proceso de planificación en general, y en particular, de los documentos 
que se encontraban en proceso de consulta pública, dentro del nuevo proceso de planificación. 
Para la realización de estas mesas sectoriales, la Confederación preparó numeroso material 
divulgativo y de apoyo, con el objetivo de facilitar la comprensión a los asistentes del contenido y 
proceso de participación propuesto. Entre ellos cabe destacar: 

Reportaje Fotográfico 
Grabación de audio 
Logística: 

- Diseño, maquetación e impresión de resúmenes de los Documentos 
Iniciales 
- Reserva y acondicionamiento de los lugares de reunión 

Redacción de un acta de cada una de las mesas celebradas, posterior envío a los asistentes e 
incorporación de correcciones a la misma. 
Durante el transcurso de dichas reuniones, se fomentó el diálogo participativo sobre el proceso de 
participación planteado inicialmente y el contenido del Esquema provisional  de Temas 
Importantes (EpTI). 
Durante estas reuniones, participaron aproximadamente 190 entidades, las cuales asistieron de 
forma mayoritaria a las diferentes mesas sectoriales y territoriales realizadas. 
 
Figura 112. Entidades participantes en las mesas territoriales y sectoriales durante la consulta 
pública del ETI 



 

 

 
 
Mesas Territoriales 
Para motivar el análisis y la realización de comentarios sobre el “Esquema provisional de Temas 
Importantes”, así como hacer efectiva la participación activa en el proceso de planificación, la CHS 
programó una serie de reuniones de las Mesas Territoriales. 
A este respecto, se convocaron dieciséis mesas territoriales, en dos rondas de ocho mesas cada 
una, distribuidas geográficamente en nueve localidades de la demarcación. 
En la primera ronda, se expusieron los temas importantes relevantes para cada uno de los 
territorios, mientras que en la segunda ronda se propuso un debate sobre diferentes propuestas 
de concertación para cada uno de los Temas Importantes expuestos inicialmente, así como un 
análisis de las soluciones consensuadas. 
Fueron convocados a todas estas mesas territoriales las diferentes partes interesadas que 
solicitaron su inclusión en el registro de la Confederación Hidrográfica del Segura y con 
implantación geográfica en el territorio de cada una de ellas. 
Las mesas territoriales convocadas fueron las siguientes: 
- Sureste de Albacete 
- Altiplano-Vinalopó 
- Noroeste de Murcia 
- Centro Murcia 
- Vegas y Sur de Alicante 
- Suroeste 
- Campo de Cartagena 
- Cabeceras Segura y Mundo 
Los integrantes y actas de cada una de las sesiones de mesas territoriales se encuentran recogidos 
en la web del Organismo de cuenca 
(http://chsegura.es/chs/planificacionydma/planificacion/eventosdeplanificacion/). 
 

 

http://chsegura.es/chs/planificacionydma/planificacion/eventosdeplanificacion/


 

 

 
- Mesas sectoriales Esquema de Temas importantes 

La finalidad de las mesas sectoriales es la de establecer un marco adecuado para desarrollar la 
participación activa entre el Órgano de Cuenca y las partes interesadas, agrupadas por los sectores 
afectados por el nuevo proceso de planificación. La Confederación Hidrográfica del Segura 
convocó a diversos representantes de las partes interesadas en el proceso de planificación, con el 
objetivo de informar sobre el contenido del futuro Esquema de Temas Importantes de la 
demarcación, así como anunciar la próxima exposición del documento a Información Pública. 
A continuación se enumeran las mesas realizadas. 
Mesa sectorial I+D+i 
La reunión de esta mesa sectorial se realizó el día 2 de julio del 2008. En la sesión de 
I+D+i, se convocaron a diversos expertos del ámbito universitario de planificación e investigación 
de la demarcación. 
Mesa sectorial agraria 
La reunión de esta mesa sectorial se realizó el día 3 de julio del 2008. En la sesión agraria, se 
convocó a diversos representantes de comunidades y sindicatos de regantes de la demarcación. 
Mesa sectorial ambiental 
La reunión de esta mesa sectorial se realizó el día 4 de julio del 2008. En la sesión ambiental, 
fueron convocados diversos representantes de asociaciones ecologistas y expertos ambientales de 
la demarcación. 
Mesa sectorial socioeconómica 
La reunión de esta mesa sectorial se realizó el día 15 de julio del 2008. En la sesión 
socioeconómica, fueron convocados representantes de diversas asociaciones sindicales, 
empresariales, agrarias y de consumidores de la demarcación. 
 
 
Mesas territoriales 
Para motivar el análisis y la realización de comentarios sobre el “Esquema Provisional de Temas 
Importantes”, así como hacer efectiva la participación activa en el proceso de planificación, la 
Confederación Hidrográfica del Segura programó una serie de reuniones de las Mesas Territoriales. 
Fueron convocados en todas estas mesas territoriales las diferentes partes interesadas que 
solicitaron su inclusión en el registro de la Confederación Hidrográfica del Segura y con 
implantación geográfica en el territorio de cada una de las mesas. 
Cabecera del Segura y del Mundo 
Se han realizado dos reuniones de la mesa sectorial de la Cabecera del Segura y del Mundo en el 
municipio de Yeste. La primera de estas reuniones se celebró el 16 de octubre del 2008 y la 
segunda, el 10 de diciembre del mismo año. 
Sureste de Albacete 
Se han realizado dos reuniones de la mesa sectorial del Sureste de Albacete en el municipio de 
Hellín. La primera de estas reuniones se celebró el 19 de septiembre del 2008 y la segunda, el 13 
de noviembre del mismo año. 
Altiplano-Vinalopó 
Se han realizado dos reuniones de la mesa sectorial del Altiplano-Vinalopó en el municipio de 
Jumilla. La primera de estas reuniones se celebró el 23 de septiembre del 2008 y la segunda, el 18 
de noviembre del mismo año. 
Noroeste de Murcia 



 

 

Se han realizado dos reuniones de la mesa sectorial del Noroeste de Murcia en el municipio de 
Caravaca de la Cruz. La primera de estas reuniones se celebró el 25 de septiembre del 2008 y la 
segunda, el 20 de noviembre del mismo año. 
Centro de Murcia 
Se han realizado dos reuniones de la mesa sectorial del Centro de Murcia en el municipio de Mula. 
La primera de estas reuniones se celebró el 30 de septiembre del 2008 y la segunda, el 27 de 
noviembre del mismo año. 
Vegas y sur de Alicante 
Se han realizado dos reuniones de la mesa sectorial de las Vegas y Sur de Alicante. La primera de 
ellas se celebró el 2 de octubre del 2008 en Murcia y la segunda, el 25 de noviembre del mismo 
año en Orihuela. 
Suroeste 
Se han realizado dos reuniones de la mesa sectorial del Suroeste en el municipio de Lorca. La 
primera de estas reuniones se celebró el 7 de octubre del 2008 y la segunda, el 2 de diciembre del 
mismo año. 
Campo de Cartagena 
Se han realizado dos reuniones de la mesa sectorial del Campo de Cartagena en el municipio de 
Cartagena. La primera de estas reuniones se celebró el 9 de octubre del 2008 y la segunda, el 4 de 
diciembre del mismo año. 
 
 

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

No aparece mencionado ningún proceso participativo de integración entre las diferentes cuencas 
compartidas. 
 
 

5. RESULTADO DE LOS PROCESOS  
En el BOE de 7 de junio de 2013, por Resolución de la Dirección General del Agua se anuncia la 
apertura del período de consulta pública de los documentos “Propuesta de proyecto de Plan 
Hidrológico y de Informe de Sostenibilidad Ambiental” del proceso de planificación hidrológica de 
la Demarcación Hidrográfica del Segura, por un plazo de 6 meses. 
Así pues, de momento no se conocen los resultados de los procesos. 
 

6. PREVISIÓN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN 
HIDROLÓGICO8 

En el art. 39 del TRLA se exponen los procedimientos de las revisiones de los Planes Hidrológicos 
de cuenca, determinándose que: 
1) La elaboración y propuesta de revisiones ulteriores de los Planes Hidrológicos de cuenca se 
realizarán por el Organismo de cuenca correspondiente o por la Administración hidráulica 
competente, en las cuencas comprendidas íntegramente en el ámbito territorial de una 
Comunidad Autónoma. 
2) El procedimiento para elaboración y revisión de los Planes Hidrológicos de cuenca se regulará 
por vía reglamentaria, en la que necesariamente se preverá la participación de los Departamentos 
ministeriales interesados, los plazos para presentación de las propuestas por los Organismos 
correspondientes y la actuación subsidiaria del Gobierno en caso de falta de propuesta. 
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Tal desarrollo reglamentario (Título III del Reglamento de Planificación Hidrológica) estableció que 
los Organismos de cuenca realizarán el seguimiento de sus correspondientes planes, informando 
periódicamente sobre su desarrollo, e indicando determinados aspectos que, específicamente han 
de ser objeto de seguimiento específico: 
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 ambientales 
d) Estado de las masas de agua superficial y subterránea 
e) Aplicación de los programas de medidas y efectos sobre las masas de agua 
 
Cuando los cambios o desviaciones que se observen en los datos, hipótesis o resultados de los 
planes hidrológicos así lo aconsejen, el Consejo del Agua de la demarcación podrá acordar la 
revisión del Plan, que también podrá ser ordenada, previo acuerdo con los departamentos 
ministeriales afectados, por el de Medio Ambiente, que fijará un plazo al efecto, o interesada, en 
su caso, de la comunidad autónoma correspondiente cuando se trate de planes elaborados al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 18 del RDL 1/2001, de 20 de julio. 
 
En todo caso, se realizará una revisión completa y periódica del Plan cada seis años desde la fecha 
de su entrada en vigor. 
 
Si transcurridos los plazos anteriores no se hubiese remitido el nuevo Plan para su aprobación, el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente podrá requerir a los organismos de 
cuenca la presentación del plan hidrológico. Si transcurridos seis meses desde la fecha del 
requerimiento no hubiera sido éste atendido, el Gobierno encomendará al Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la redacción de la propuesta del correspondiente 
plan hidrológico, conjuntamente con los departamentos ministeriales afectados, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 41.2 del RDL 1/2001, de 20 de julio. 
 
De acuerdo con el artículo 42 del TRLA, la primera actualización del plan hidrológico, y todas las 
actualizaciones posteriores, comprenderán obligatoriamente: 
a) Un resumen de todos los cambios o actualizaciones efectuados desde la publicación de la 
versión precedente del plan. 
b) Una evaluación de los progresos realizados en la consecución de los objetivos 
medioambientales, incluida la presentación en forma de mapa de los resultados de los controles 
durante el período del plan anterior y una explicación de los objetivos medioambientales no 
alcanzados.  
c) Un resumen y una explicación de las medidas previstas en la versión anterior del plan 
hidrológico de cuenca que no se hayan puesto en marcha. 
d) Un resumen de todas las medidas adicionales transitorias adoptadas, desde la publicación de la 
versión precedente del plan hidrológico de cuenca, para las masas de agua que probablemente no 
alcancen los objetivos ambientales previstos.  
 
El procedimiento para su revisión será similar al de la elaboración, debiendo mantenerse una 
relación actualizada del desarrollo de las medidas y actuaciones programadas en los Planes. 
 

 

 

 



 

 

 


