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1. CONTEXTO  
a. Geográfico: Descripción física de la demarcación. Situación geográfica, 

condiciones ambientales, contexto social, etc. 
 

La Demarcación Hidrográfica del río Tajo se sitúa en la zona central de Península Ibérica, ocupando 
una superficie de 83.678 km2. En conjunto, representa una extensión, en territorio español, de 
55.645 km2, con unos límites naturales muy bien definidos que la separan de las del Duero, el 
Ebro, el Júcar y el Guadiana. Estos límites corresponden a los siguientes sistemas montañosos: la 
Cordillera Central, al Norte, la Ibérica al Este y los Montes de Toledo al Sur. Se extiende en cinco 
(5) Comunidades Autónomas (Extremadura, Madrid, Castilla-León, Aragón y Castilla-La Mancha), 
que totalizan once (11) provincias (Badajoz, Cáceres, Madrid, Salamanca, Ávila, Soria, Teruel, 
Cuenca, Guadalajara, Toledo y Ciudad Real) 
 

 
Fuente: CHT (2005) 
 

 
Fuente: CHT, 2005 
 
El río Tajo discurre desde la Sierra de Albarracín, donde tiene su nacimiento, hasta el estuario del 
mar de la Paja junto a Lisboa en Portugal, por el centro del Macizo Hespérico en una distancia total 



 

 

de 1.092 km, recogiendo las aguas drenadas por su cuenca vertiente. Esta queda encajada entre la 
cordillera 
Central, al norte; los Montes de Toledo y Sierra de Montánchez al sur y las Montañas Ibéricas 
(Serranía de Cuenca y Sierra de Albarracín), al este. El límite occidental, por lo que se refiere al 
ámbito nacional español, está constituido por los Ríos Erjas y Sever que fijan nuestra frontera con 
Portugal. 
 
Desde Talavera se suceden los embalses que retienen y regulan las aguas del Tajo. El primero que 
se encuentra es Azután, con la presa emplazada pocos kilómetros aguas arriba de Puente del 
Arzobispo. Al norte de Puente del Arzobispo está Oropesa y muy cerca Lagartera. En Cáceres está 
el embalse de Valdecañas e inmediatamente después las aguas del Tajo vuelven a quedar 
retenidas en el embalse de Torrejón. El embalse de Torrejón es doble, con una presa sobre el Tajo 
y otra sobre el Tiétar, muy próxima y a la derecha de la primera, y casi en la confluencia de ambos 
ríos. Donde se unen se inicia la cola del gran embalse de Alcántara el de mayor volumen de 
España, que tiene del orden de ochenta kilómetros de longitud en el Tajo y que se extiende 
además por el Alagón hasta cerca de Coria, y muchos kilómetros por el Almonte. La presa que da 
lugar a este embalse está situada ligeramente aguas arriba de otro puente de Alcántara. Ya, en la 
zona fronteriza con Portugal, se encuentra la presa de Cedillo retiene aguas del Sever y el Tajo. La 
red de tributarios del Tajo es muy disimétrica, los de margen derecha que son los que aportan 
caudales más abundantes, recogen las aportaciones del Sistema Central y de la cordillera Ibérica. 
Los tributarios izquierdos son en general cortos y de aguas escasas, en particular los que tienen su 
origen en los Montes de Toledo. 
(Fuente: CHT, 2005: 14) 
 

 
(Fuente: CHT, 2005: 14) 
 
Si se consideran las provincias que integra la demarcación del Tajo (exceptuando Madrid), el 38,4% 
de la superficie del conjunto se encuentra dentro de esta demarcación. Y la población de la cuenca 
en el total de las poblaciones de las provincias representa el 65,1%. Las partes de estas provincias 
que se encuentran en la cuenca del Tajo son, por consiguiente, las de mayor densidad poblacional 
y probablemente son también las de mayor actividad económica en el campo industrial y en los 
servicios, con las excepciones de Salamanca, Badajoz y Teruel. El PIB de Madrid representa más del 
17% del total nacional, mientras que su población está cercana al 13%, concentrándose en el 
sector terciario -Comercio y Servicios- más de un 73% de su actividad productiva, que junto con los 



 

 

sectores de Industria y Construcción, supone más del 99%. En términos "per capita" y en términos 
territoriales -por Km2-, la mayor productividad económica del polo madrileño es muy marcada. Se 
trata, pues, de una concentración económica muy fuerte en una zona muy reducida de la cuenca 
del Tajo. Los escasos indicadores de crecimiento de que se dispone parecen indicar que el 
crecimiento en las provincias más atrasadas es mayor que en el resto de la zona, como lo 
confirman los elevados índices de crecimiento del consumo eléctrico. Con la excepción de Madrid, 
los consumos de bienes suntuarios representan una proporción del total nacional inferior a la que 
representa la población provincial. Esto significa que, por habitante, todos estos consumos se 
encuentran por debajo de la media nacional. Estos datos indican también que el nivel de renta de 
estas provincias es inferior a la renta media española, con atrasos más marcados en las provincias 
extremeñas y en Ávila y Cuenca. En cuanto al empleo, en el conjunto de las provincias se observa 
su disminución en el sector agrícola e industrial. Los datos del Producto Interior Bruto (PIB) por 
comunidades Autónomas y provincias de la Demarcación del Tajo, muestra un aumento en el 
período 1995- 2002 en general superior al 50%, destacando, en este incremento, Madrid. 
(Fuente: CHT, 2005: 31) 
 
- Problemas y conflictos 
Los problemas actuales del agua en La Mancha vienen dados por la aparición de cambios 
tecnológicos muy importantes sin que se estableciera un marco institucional capaz de encauzarlos 
hacia un uso social e integrado del recurso. Los cultivos y regadíos tradiciona lmente ejercidos por 
agricultores independientes se mantenían en relación estable con el medio. La superficie de riego 
variaba según viniera el año, habida cuenta las limitadas posibilidades de las norias. Si el nivel del 
agua subterránea disminuía, se reducía la superficie regada, respondiendo al dicho de Daimiel 
“agua mientras haiga y cuando no borricos a la sombra”. Los agricultores individuales no tenían 
que ponerse de acuerdo para que la noria de uno no le quitara el agua a la del vecino. Sin embargo 
la aparición de potentes motores de bombeo y de nuevos medios para intubar el agua a presión, 
permitieron aumentar y profundizar la extracción de agua a niveles sin precedentes. Lo cual 
rompió con la adaptación de los aprovechamientos agrarios a las vocaciones y los recursos del 
territorio, al facilitar la enorme expansión de la superficie regada y la introducción de cultivos que, 
como la alfalfa y el maíz, eran muy exigentes en agua, al ser propios de clima húmedo. Lo cual tuvo 
una doble consecuencia:  

1. la sobreexplotación y deterioro de las aguas subterráneas y de los ecosistemas y paisajes 
vinculados a ellas, y 

2. la aparición de conflictos que alimentan las llamadas “guerras” del agua  
 
En la medida en la que el agua utilizada en los regadíos superó con creces la recarga de los 
acuíferos, estos bajaron de nivel y se invirtieron los flujos de salida de los mismos: en vez de 
aportar agua a las cuencas vinculadas, la absorbían mediante infiltración. El agua dejó de manar, 
como lo había hecho secularmente, por los Ojos del Guadiana quedando decapitada esta cuenca, 
al sumarse la baja de los niveles a su aislamiento geológico. La turbera de Zuacorta entró en 
ignición natural al verse desecada y las Tablas de Daimiel perdieron su condición de rebosadero 
del acuífero para convertirla en encharcada una parte mínima y vestigial de lo que en su día había 
sido este humedal. 
Para salvar esta zona sujeta al máximo nivel de protección se hicieron inversiones “ambientales” 
que no le restituyeron su antigua función, presentando la paradoja de un espacio natural que se 
trata de mantener recurriendo a medios un tanto artificiales. Se construyó para ello la primera 
presa con fines “ecológicos” de España: la pesa de Puente 



 

 

Navarro, que trataba embalsar el agua que fluía por la cuenca para mantener encharcada una 
zona de las Tablas. Esta presa permitió confirmar en las aguas superficiales la inversión del flujo 
que se había producido en las subterráneas. Pues al elevar ligeramente el nivel del agua 
almacenada en las Tablas, en períodos lluviosos, ésta tiende a fluir “aguas arriba” por su antiguo 
cauce para infiltrarse después en las oquedades vacías del acuífero. Esto se pudo constatar con 
claridad meridiana el año 1997, cuando tras unas lluvias torrenciales las Tablas de Daimiel se 
llenaron al fin de agua, y fueron así noticia en los medios creyendo ver resuelta su precaria 
situación. 
Pero al ser insuficiente la pluviometría para mantener encharcadas las Tablas la inversión 
“ecológica” de la presa de Puente Navarro se completó con otras orientadas a abastecerlas con 
aguas procedentes canal del trasvase Tajo-Segura o bombeando aguas arriba el agua de la propia 
cuenca. El hecho de que el agua procedente del trasvase se transporte por el cauce del Gigüela, 
característico por estar bien forrado de yesos, hace que el agua, al contactar con ellos, adquiera 
una salinidad incompatible con el antiguo ecosistema de las Tablas, lo cual denota el escaso 
conocimiento o interés de los gestores de este ecosistema, o bien la consideración de esta 
solución como un mal menor. 
 
Entre los conflictos originados por la nueva situación, destaca el ya indicado entre la utilización del 
agua para abastecimientos y cultivos y la salud de los ecosistemas y del patrimonio natural de la 
zona, que antes convivían sin problemas. Pero también se destruyen las bases de la buena 
convivencia entre sus propios habitantes. Cuando los agricultores sustituyeron las norias por 
motores que generan potentes conos de bombeo que afectan a todos los colindantes, la baja de 
niveles les induce a que cada uno  trate de  profundizar sus pozos más que los del vecino 
desatando la llamada “guerra de pozos”. 
Es evidente que el mero afán extractivo de los regantes origina enfrentamientos locales que llevan 
al deterioro del conjunto, a no ser que exista una instancia colectiva que favorezca la cooperación 
para defender la buena salud del sistema. Así había ocurrido desde épocas inmemoriales en 
sistemas de riego tradicionales, como ilustra, por ejemplo, el caso del Tribunal de Aguas de 
Valencia. Por otra parte la baja generalizada de niveles y el deterioro de la calidad del agua llevó al 
afán de suplirla a base de traer agua de fuera, a través de la conducción del trasvase Tajo-Segura, 
desatando también conflictos y “guerras del agua” entre cuencas y regiones. 
 
 

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

Las funciones del Consejo del Agua son, 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; informar de 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 participación pública es un instrumento que establecen la DMA y su transposición a la 
normativa nacional, en el artículo 41 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), para informar 
al público de las decisiones adoptadas e involucrar a la sociedad en el desarrollo del nuevo 
proceso de planificación hidrológica. 

     La participación pública consta de tres niveles que la Confederación debe asegurar en unos 
casos, y fomentar en otros, como puede verse a continuación: 

  

  
  



 

 

     Los principios más importantes de la participación pública son los siguientes:  

 Propiciar el diálogo y la mediación como estrategias para la elaboración del plan 
hidrológico. 

 Realizar un análisis previo de las partes interesadas para identificar y caracterizar los 
actores del proceso participativo. 

 Reconocer la legitimidad de todas las posiciones. 
 Proporcionar un escenario común entre todos los protagonistas relacionados con la 

gestión del agua, resaltando los intereses comunes y creando cauces adecuados para 
afrontar los conflictos. 

 Presentar las conclusiones obtenidas durante el proceso en foros relevantes. 
 Implicar al conjunto de instituciones autonómicas y estatales en la elaboración del plan 

hidrológico. 
 Profundizar en las políticas de complementariedad entre los poderes públicos y la 

sociedad civil desde la máxima información y el respeto a las posiciones. 

 
 

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

 
Los principales requisitos y objetivos de este nivel de participación son los siguientes:  
 

los ecosistemas asociados, así como de su participación en ella.  
 

y la DMA.  
 

 
 

 
 
Las fórmulas relativas a la información pública del plan hidrológico de la cuenca del Tajo serán se 
han realizado y se realizarán en base a los distintos mecanismos establecidos en la Ley 27/2006, de 
18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública 
y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, en particular aquellos referentes al 
suministro activo de información sustantiva para el proceso de planificación y que resulte 
adicional a la enumerada en el presente Reglamento.  
 
Desde la página web de la Confederación Hidrográfica del Tajo (www.chtajo.es) se facilita el 
acceso a toda la información relevante que se va generando en cada una de las etapas del proceso 
de planificación y a los documentos básicos y de referencia para la elaboración del plan.  
 
Se ha creado la Oficina de Información y Participación a la que pueden dirigirse todos los 
interesados para realizar peticiones y consultas sobre el proceso.  
 



 

 

Oficina Información y Participación  
Avenida de Portugal 81, 4 planta.  
28071 Madrid  
Tel: 91 453 97 98  
Fax: 91 470 03 04  
Correo electrónico: participa.plan@chtajo.es  

Además, cualquier solicitud personal puede realizarse en la sede de la Confederación y en sus 
oficinas periféricas.     Además, cualquier solicitud personal puede realizarse en la sede de la 
Confederación y en sus oficinas periféricas. 

Aranjuez Patio de los Infantes, 3 y 4.- 28300 Madrid. Tlf.: 91 891 01 91 

Cáceres  
Edificio de Servicios Múltiples, Gral. Primo de Rivera, 2 - 6ª planta, 1001 
Cáceres. Tlf.: 927 22 19 00 

Guadalajara 
Edificio de Servicios Múltiples, Avenida del Ejército, 12-5ª Planta 19002 
Guadalajara. Tlf.: 949 21 53 63 

Plasencia Plaza de San Juan, 10, 10600 Cáceres. Tlf.: 927 41 15 00 

Talavera Carretera de Extremadura, 19, 45600 Toledo. Tlf.: 925 80 50 50 

Toledo 
Edificio Bulevar, c/ Berna, 2 -Planta Baja -Puerta 4,  45003 Toledo. Tlf.: 925 
22 48 50 

 
 
 

3. CONSULTA 
 
Ofrece la oportunidad de ser escuchado, previo a la toma de decisión. La Consulta Pública en cada 
etapa del proceso de planificación tiene un plazo mínimo de 6 meses, para que todos los 
interesados que así lo deseen puedan realizar las aportaciones, sugerencias y consideraciones que 
crean necesarias.  
Hasta la fecha, y previo a la publicación de la propuesta del Plan de la cuenca del Tajo, la consulta 
pública se ha llevado a cabo para los siguientes documentos:  
 

 
 

Esquema de Temas importantes  
 

 
 
El resultado de cada consulta es un informe que forma parte de la documentación generada para 
el proceso de planificación, que junto con el resto de documentos están accesibles en formato 
digital en la página web de la Confederación Hidrográfica del Tajo, y físicamente en todas las sedes 
del organismo.  
 
Una vez se inicie el periodo de consulta de la propuesta del plan de cuenca, se someterán a 
consulta pública los siguientes documentos:  
 

http://www.chtajo.es/Confederacion/Paginas/direcciones2.aspx
http://www.chtajo.es/Confederacion/Paginas/direcciones2.aspx


 

 

medidas , Anejos y documentación auxiliar  
 

 
 

 Procesos de alegaciones. 
 
El 25 de julio de 2007 se publicó en el B.O.E. nº 177 la Resolución de la Dirección General del Agua 
por la que se anunciaba la apertura del período de consulta pública de los documentos iniciales 
del proceso de planificación hidrológica de las Demarcaciones Hidrográficas del Guadalquivir, 
Segura y Júcar y la parte española de las Demarcaciones Hidrográficas del Miño-Limia, Norte, 
Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 
 
Se estableció un período de consulta pública con una duración de seis meses, tiempo en el cual se 
han recibido diversas observaciones y alegaciones. 
 
Durante el plazo establecido de seis meses fijado para la presentación de alegaciones, se han 
recibido un total de veintiún (21) escritos. 
 
Por parte de las Administraciones Públicas se han recibido un total de seis (6) escritos 
correspondientes a los siguientes organismos: 
- Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta de Castilla-La 
Mancha. 
- Organismo Autónomo de Espacios Naturales, dependiente de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla-La Mancha. 
- Dirección General de Política Forestal, dependiente de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla-La Mancha. 
- Ayuntamiento de Talavera de la Reina. 
- Ayuntamiento de Aranjuez. 
- Ayuntamiento de Mantiel. 
 
Por otro lado se han recibido cuatro (4) alegaciones formuladas por los siguientes usuarios: 
- Canal de Isabel II. 
- Iberdrola. 
- Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura. 
- Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Tajo (FERTAJO) 
 
Finalmente, se han recepcionado un total de ocho (8) escritos de alegación que corresponden a 
plataformas y asociaciones ecologistas, así como dos (2) escritos de particulares en nombre propio. 
Se declaran todos ellos miembros de la Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el 
Tajo/Tejo y sus Ríos. Se enumeran a continuación: 
- Ecologistas en Acción. 
- Asociación en Defensa del Río Alberche (2) 
- Ecologistas en Acción de Aranjuez 
- Ardeidas. 
- Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina 
- Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos 
- A.N. Esparvel 



 

 

- Asociación de municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía 
- Particulares (Miembros de la Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo/Tejo y 
sus Ríos). 
 
En http://www.chtajo.es/Informacion%20Ciudadano/PlanificacionHidrologica/Planif_2009-
2015/Documents/AnalisisObsAleDocInicialesTajo.pdf se detallan las alegaciones presentadas y la 
respuesta dada en cada caso por la CHT 
 
 
La fase de consulta pública se inició con la publicación en el B.O.E. de 30 de julio de 2008 de una 
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anunciaba la apertura de un periodo de 
seis meses para la consulta pública del documento Esquema provisional de Temas Importantes 
(EpTI) correspondiente a distintas demarcaciones hidrográficas, entre ellas la del Tajo. En dicha 
fase de consulta se recibieron en la Confederación Hidrográfica del Tajo 95 escritos de 
observaciones y sugerencias. 
 
Tabla 1. Relación de entidades que han formulado observaciones, sugerencias y propuestas al EpTI 

 

http://www.chtajo.es/Informacion%20Ciudadano/PlanificacionHidrologica/Planif_2009-2015/Documents/AnalisisObsAleDocInicialesTajo.pdf
http://www.chtajo.es/Informacion%20Ciudadano/PlanificacionHidrologica/Planif_2009-2015/Documents/AnalisisObsAleDocInicialesTajo.pdf


 

 

 



 

 

 
 



 

 

Entre las alegaciones al EpTI hay una referida al PROCESO DE PARTICIPACIÓN (CHT, 2010: 84-85): 
Descripción  
Las observaciones realizadas sobre el proceso de participación hacen referencia, en gran parte de 
los escritos, a la necesidad de contar con información técnica más detallada sobre aspectos como 
la evaluación del estado de las masas de agua, caudales ecológicos, objetivos ambientales, análisis 
económico, presio-nes, recursos disponibles, etc., para poder participar de forma adecuada y 
efectiva en el proceso de plani-ficación. Asimismo, se considera inadecuado el enfoque del 
proceso de participación pública en cuanto a la metodo-logía empleada para la realización de 
aportaciones. 
Respuesta de la CHT: 
Tal y como se recoge en el Artículo 79 del Reglamento de Planificación Hidrológica (RD 907/2007, 
de 6 de julio), el ETI contendrá la descripción y valoración de los principales problemas actuales y 
previsibles de la demarcación relacionados con el agua y las posibles alternativas de actuación, 
siendo éste el alcance que se le ha dado al documento provisional. Gran parte de la información 
que se solicita es documentación de trabajo que estará disponible en el borrador del Plan. La 
metodología empleada en la participación activa se estima que es la más adecuada para sacar el 
máximo provecho de las reuniones planteadas. No obstante, de cara a la puesta en marcha de 
futuros procesos de participación activa se tendrán en cuenta las sugerencias recibidas de mejora, 
con la intención de trasladarlas al Consejo del Agua de la Demarcación. 
 
En esta página1 se pueden consultar los distintos documentos que componen la propuesta de 
proyecto del plan hidrológico de la cuenca del Tajo, cuyo periodo de información y  consulta 
pública se inicia el 20 de marzo de 2013 mediante la publicación en el Boletín Oficial del Estado del 
“Anuncio de Resolución de la Dirección General del Agua por la que se inicia el periodo de 
información y consulta públicas 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 Tajo”. 
 

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

4. PARTICIPACIÓN ACTIVA 
La Participación Activa busca involucrar en las decisiones relativas a la planificación hidrológica, no 
solo a las partes tradicionalmente más interesadas, sino a una representación más amplia y 
diversa de los intereses de la sociedad, más allá de los requerimientos legales relativos a la 
consulta pública. 
En definitiva, permite identificar los objetivos comunes y las diferencias entre las partes 
interesadas con suficiente antelación, y así, poder analizarlas y solventarlas. Para ello, y teniendo 
en cuenta la fórmula más adecuada en cada caso, se organizan encuentros y debates sectoriales y 
territoriales en las que estén representados todos los perfiles existentes en la cuenca: 
administraciones, empresas e industrias, sindicatos, expertos e investigadores, asociaciones 
ambientalistas y ONG’s.  
Estas reuniones contribuyen a alcanzar el equilibrio óptimo en la toma de decisiones, pues facilitan 
el consenso y la concertación con las partes y agentes implicados.  
Las actas de estas reuniones y encuentros pueden consultarse en www.chtajo.es  

                                                 
1
 http://www.chtajo.es/Informacion%20Ciudadano/PlanificacionHidrologica/Planif_2009-

2015/Paginas/PropProyPHC_2009-2015.aspx 



 

 

Asimismo, la Oficina de Información y Participación mantiene un registro actualizado del listado de 
partes interesadas, abierto a nuevas incorporaciones, al que se mantiene informado en cada 
momento de los hitos del proceso y de los resultados. 

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

Se observa que los Documentos Iniciales, el Esquema de Tamas Importantes, el Proyecto de PGC y 
la Evaluación Ambiental Estratégica han sido sometidos a consulta pública.   
 

 Identificación de actores (tipos, cantidades, etc.). 
La Confederación Hidrográfica del Tajo, inició el día 24 de julio de 2007, la participación pública 
asociada al proceso de planificación hidrológica mediante el envío de alrededor de 1200 cartas, 
invitando a diferentes agentes a participar en el proceso de participación activa asociada al 
proceso de planificación hidrológica.  
 
La identificación preliminar de las posibles partes interesadas se realizó teniendo en cuenta 
diferentes órganos de gobierno y participación de la Confederación, entre ellos miembros del 
Consejo del Agua y Junta de Gobierno, además de otros órganos consultivos nacionales como 
miembros del Consejo Nacional del Agua, así como del Consejo Asesor de Medioambiente.  
 
Seguidamente se identificaron los participantes potenciales, cercanos al territorio de la 
demarcación, invitando a municipios, comunidades autónomas, diputaciones provinciales, 
asociaciones medioambientales de ámbito local y territorial, empresas energéticas concesionarias 
en la cuenca, comunidades de regantes territoriales, cooperativas agrarias, asociaciones de 
consumidores, sindicatos, sindicatos agrarios, asociaciones de pesca, asociaciones deportivas, 
empresas de abastecimiento, empresas de ingeniería y consultaría, colegios profesionales, 
universidades, centros de investigación, asociaciones empresariales y cámaras de comercio.  
 
La invitación expresa, instaba a los posibles participantes, a formar parte de la lista de partes 
interesadas sin prejuicio de la ley de protección de datos (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre) solicitando su conformidad expresa de poder publicar sus datos.  
Durante todo el proceso de planificación hidrológica se mantiene un registro actualizado del 
listado de partes interesadas, con los datos de contacto, estando abierto a nuevas incorporaciones 
de las personas que así lo soliciten. A las partes interesadas se les informa regularmente de todos 
los hitos del proceso, empleando todas las vías de comunicación dispuestas para ello. 
 
 
El proceso de participación activa se ha limitado a « grupos de interés » (no a ciudadanos en 
general). Los organizadores han distinguido entre 4 tipologías : 

- Instituciones gestoras del agua. 
- Instituciones y entidades públicas. 
- Sector empresarial e industrial. 
- Tejido social estructurado 
 

El siguiente gráfico recoge una clasificación un poco más detallada de los actores participantes: 
 



 

 

 
Fuente : CHT, 2010 : 10. 
 
 
 

 Ámbitos territoriales de los procesos participativos. 
Todo parece indicar que no se ha subdividido el territorio en subzonas, sino que se ha aplicado un 
proceso participativo único en toda el área de la CHT. 
 

 Plazos temporales 
La participación activa tuvo lugar entre abril de 2008 y enero de 2009. Los resultados de la misma 
se resumen en la celebración de 20 mesas de trabajo, con un total de 214 participantes en 
representación de diferentes entidades o grupos de interés, y en la aportación de 386 propuestas 
y sugerencias relativas a los temas importantes de gestión del agua en la demarcación. 
(Fuente : http://nuevoplan.chtajo.es:8080/CHTAJO/eti.htm ) 
 
 

 Metodología de los procesos 
SE ha elaborado un proceso que tiene 5 fases consecutivas (si bien además de la puramente de 
participación activa, algunas son de ‘información’ o de ‘consulta’): 
 
Fase Previa: 
 
En la Fase Previa, la CHT puso en marcha diversas herramientas ligadas a las nuevas tecnologías de 
la in-formación y comunicación (TIC’s), incluido un servicio de avisos a móviles para avisar de 

http://nuevoplan.chtajo.es:8080/CHTAJO/eti.htm


 

 

eventos relevan-tes relacionados con la participación, al que se podía apuntar cualquier persona 
interesada. También se confeccionó un listado de partes interesadas, que actualmente cuenta con 
473 componentes, y al que posteriormente podían añadirse nuevas incorporaciones.  
 
Además, en Abril 2008, se celebraron 4 mesas sectoriales a modo de toma de contacto con los 
grupos de interés: gestores, instituciones y entidades, sector empresarial e industrial, y tejido 
social estructurado.  
 

 
Fuente: CHT, 2010: 4 
 
Estas mesas tuvieron lugar con anterioridad a la publicación del Borrador del EPTI, con la intención 
de conocer la importancia que los diferentes grupos de interés otorgaban a los aspectos 
relacionados con la gestión del Tajo y su posible futuro. Las aportaciones resultantes de estas 
reuniones se incorporaron al Borrador del EPTI. [Es decir, formaría parte de la fase de consulta]. 
Tras su revisión y aprobación por los participantes, las actas de dichas reuniones, y de todas las 
celebradas posteriormente, se han puesto a disposición pública en la página web de la 
Confederación (www.chtajo.es). 
 

 
Fuente: CHT, 2010: 5. 
 
 



 

 

Fase I: Presentación 
 
Esta fase, previa a la presentación a consulta pública del ETI provisional, tenía los siguientes 
objetivos: 

 

Recoger posibles sugerencias y observaciones sobre la propuesta presentada.  

 

convocatorias de posteriores reuniones durante el proceso de participación, tanto del ETI 
como posteriormente del PHC.  

 

 

el calendario de trabajo durante el período de consulta del ETI.  

 
 
Se han realizado 5 jornadas de presentación del proceso, todas en horario de mañana Nº total de 
asistentes a las Jornadas Informativas: 100 personas:  

1. Jornada Interna para personal de la CHT. (1 de julio 2008. CHT. Madrid) Asistentes: 42 
personas.  

2. Jornada con representantes de las juntas de explotación, ámbito extremeño y territorios 
próximos (2 de julio. Cáceres. Asistentes: 9 personas (cada una representa a un grupo de 
interés).  

3. Jornada con representantes de las juntas de explotación, ámbito castellano manchego y 
territorios próximos. (4 de julio. Toledo. Asistentes: 9 personas (de algún grupo de interés 
había más de un representante)  

4. Jornada con representantes de las juntas de explotación, ámbito madrileño y territorios 
próximos. (7 de julio. Alcobendas (Madrid). Asistentes: 17 personas (de algún grupo de 
interés había más de un representante)  

5. Jornada conjunta con representantes de las mesas sectoriales (instituciones y entidades, 
sector empresarial e industrial, y tejido social estructurado). (10 de julio. Getafe (Madrid). 
Asistentes: 23 personas (de algún grupo de interés había más de un representante)  

 
Fase II: Mesas sectoriales y territoriales 
 
En esta fase se han realizado mesas sectoriales y Jornadas territoriales, entre el 15 de septiembre 
y el 5 de diciembre de 2008, en dos rondas. La primera ronda en los meses de septiembre y 
octubre y la segunda en diciembre. Al mismo tiempo que se ha desarrollado esta Fase II, el ETI 
provisional ha estado puesto a disposición del público general y las partes interesadas (durante 
seis meses), a través de la página electrónica y con ejemplares editados en papel en las Oficinas de 
la Confederación Hidrográfica del Tajo y sus delegaciones, para la formulación de observaciones y 
sugerencias, mediante la consulta por escrito.  
 
Como resumen global de asistencia se tiene:  

 
 



 

 

(NOTA: esta cifra es sin repeticiones, corresponde a 57 grupos de interés diferentes, aunque al-
gunos de ellos han asistido a las dos rondas contempladas en esta Fase II: 1ª ronda – meses de 
septiembre y octubre; 2ª ronda – mes de diciembre)  

l de grupos de interés convocados a reuniones: 128  
(NOTA: esta cifra es sin repeticiones, algunos grupos de interés puedan haber sido convocados a 
las dos rondas de participación contempladas en esta Fase II)  

al menos a una reunión: 45%  
 

 
Fuente: CHT, 2010: 7. 
 
 
En líneas generales, la dinámica de trabajo de las reuniones (mesas sectoriales y territoriales) ha 
sido:  

1- Bienvenida Institucional  
2- Entrega de documento explicativo sobre la sesión de participación e incardinación de 

la sesión en el proceso del nuevo Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo. Explicación 
del funcionamiento (con presentación proyectada) de la sesión de trabajo y sus 
objetivos.  

3- Preguntas y aclaraciones.  
4- Desarrollo de la sesión de trabajo propiamente dicha. Se ha empleado una técnica de 

trabajo con tarjetas orientada a cumplir:  
o Facilitación de resultados concretos de la sesión de trabajo.  

o Visualización de dichos resultados.  

o Igualdad de oportunidades de participación.  



 

 

o Exposición de ideas principales.  

o Potenciación de síntesis expositiva.  
 
Para ello se ha dividido el trabajo en las dos partes siguientes:  
1ª parte. Detección de puntos débiles del ETI en relación a principales presio-nes e 
impactos: redacción sintética de dos tarjetas con las debilidades (cuestiones que ponen en 
riesgo el cumplimiento de los objetivos de la planificación) más importantes, desde la 
percepción del participante, clasificadas dentro de un árbol de análisis con la estructura 
del borrador del ETI. Posteriormente cada persona participante procede a ex-poner, si lo 
estima conveniente, sus propias tarjetas.  

2ª parte. Propuesta de mejora sobre puntos débiles, alternativas para conse-guir los 
objetivos ligados a la DMA: se dan tiempos para buscar propuestas de me-jora o solución a 
cada una de las tarjetas expuestas durante la 1ª parte de la sesión. Di-chas propuestas de 
mejora se asocia a su tarjeta correspondiente (punto débil expuesto en la 1ª parte).  

 
5- Agradecimientos, ruegos y preguntas y evaluación de la sesión  

 
 
Participantes en la fase II:  
 
Nº total de grupos de interés asistentes a las mesas sectoriales de fase II: 35  
 

Instituciones y entidades: 
 

Sector empresarial e 
industrial: 
 

Tejido social estructurado: 
 

• Universidad Politécnica de 
Madrid, Montes  
• Universidad Complutense 
Geológicas  
• Universidad Castilla La 
Man-cha  
• Universidad Autónoma Ma-
drid Hidrogeólogos  
• Colegio Oficial de Químicos  
• Colegio Oficial de Geólogos  
• Asociación de Químicos de 
Madrid  
• Inypsa  
 

• Asociación Nacional de 
Fabricantes de Áridos ANEFA  
• Confederación de Organi-
zaciones Empresariales de 
Castilla y León CECALE  
• Ingeminsa  
• Iberdrola S.A.  
• Navarro Generación S.A.  
• Unión de Cooperativas 
Agrarias de Castilla La 
Mancha UCAMAN  
• Asociación Nacional 
deempresas de Agua Enva-
sada ANEABE  
• Solán de Cabras  
 
 

• Fundación Nueva Cultura 
del Agua  
• Plataforma en Defensa del 
Tajo y el Alberche  
• Aire Limpio  
• En nombre propio  
• ADRA Plataforma en Defen-
sa del Río Alberche  
• Ayuntamiento de Toledo  
• Asoc. Pesca Norte  
• WWF Adena  
• CCOO central  
• CCOO Castilla La Man  
• UGT  
• UPA Castilla La Mancha  
• Federación Castellano-
Manchega de Piragüismo  
• Asoc. Municipios de los em-
balses de Entrepeñas y 
Buendía  
• Junta Parceleros Cortijo  
• CAVE-CLM  



 

 

• ADENEX  
• FCMP  
• Ateneo de Cáceres  
 

Fuente: CHT 2010: 8-9. 
 
Nº total de participantes en las jornadas territoriales (fase II): 
Estas reuniones han contado con la participación de representantes de las Juntas de explotación, 
incluyendo usuarios y gestores, y la posible incorporación de usuarios no privativos si así lo han 
solicitado. 

Guadalajara 
(7 oct) 
 

 
 

 
 

 
 

  

Aranjuez 
(8 oct.) 
 

 
 

 
d de Regantes Canal de las Aves  

 
 

 

Trujillo 
(9 oct.) 
 

 
 

– Cáceres  
– Centro  

 
 Regantes de la MD del río Alagón  

 
 

 
 

Madrid 
(3 dic.) 
 

Usuarios y gestores Madrid, Castilla La Mancha y Aragón : 
Regantes del Alberche  

 
-Priego  

 

Talayuela 
(5 dic.) 

Usuarios y gestores Extre-madura y Castilla y León : 
 

 
 Río Alagón  

 
 

 
 

 



 

 

Nº total de grupos de interés (sin repeticiones) asistentes a las Jornadas territoriales de fase II: 
22  
Fuente: CHT, 2010: 9. 
 
En la web: http://nuevoplan.chtajo.es:8080/CHTAJO/dd_eti.htm#EscritosMesas se pueden 
consultar las actas de todas estas reuniones. 
 
 
Fase III: Análisis y estructuración 
En esta fase se ha realizado el análisis y estructuración de la información recopilada en las mesas 
sectoria-les y territoriales. Se ha ido realizando en paralelo a la celebración de las Mesas 
Sectoriales y Jornadas Territoriales. Las propuestas generadas se clasifican en las siguientes 
categorías:  
 

 

 

 

  
 
Fase IV: Suministro de información 
 
Esta fase comprende el suministro de información del proceso que se realiza tanto con la 
publicación de las actas en la web de la Confederación Hidrográfica del Tajo como con la 
realización del documento CHT 2010. 
 

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

La Confederación Hidrográfica del Tajo consta de varios órganos colegiales algunos de los cuales 
desarrollan una función de gobierno, de planificación, de gestión o de Cooperación. Ésta última 
función se encuentra en manos del Comité de Autoridades Competentes, el cual está regulado por 
el Real Decreto 126/2007, de 2 de febrero, dictado en desarrollo del artículo 36 bis del Texto 
Refundido de la Ley de Aguas y del artículo 3.2 de la Directiva 2000/60/CE.  

Este Comité tiene como funciones: 

 favorecer la colaboración en el ejercicio de las competencias relacionadas con la 
protección de las aguas que ostenten las distintas Administraciones Públicas en el seno de 
la respectiva demarcación hidrográfica. 

 Impulsar la adopción por las Administraciones Públicas competentes en cada demarcación 
de las medidas que exija el cumplimiento de las normas de protección del Texto Refundido 
de la Ley de Aguas.  

La composición del Comité de Autoridades Competentes es la siguiente:  

http://nuevoplan.chtajo.es:8080/CHTAJO/dd_eti.htm#EscritosMesas


 

 

 

 
Coordinación España - Portugal 
En materia de cuencas hidrográficas internacionales existen acuerdos bilaterales entre España y 
Portugal desde finales del siglo XIX hasta nuestros días (el último acuerdo entró en vigor a finales 
de 2009). Las relaciones de los dos países ibéricos en el tema de las aguas transfronterizas se 
puede calificar como «armónicas». 
 
Desde que en 1864 fue aprobado el primer Tratado de Límites entre España y Portugal de la época 
contemporánea, los ríos han sido utilizados como instrumento de demarcación de la línea 
fronteriza. 
 
El carácter internacional ha sido plasmado en acuerdos bilaterales con otros Estados: 
 

 El Convenio de Madrid, 29 de mayo de 1968 entre España y Portugal para el 
aprovechamiento hidráulico de los tramos internacionales de los ríos Miño, Limia, Tajo, 
Guadiana y Chanza y sus Protocolos adicionales 

Este Convenio tiene como objetivo central la regulación del aprovechamiento hidráulico de los 
tramos internacionales de los ríos concernidos, pero sus disposiciones dan cabida a otros usos en 
mayor medida que la Convención de 19642. La formulación del artículo 1° es significativa al 
respecto, pues junto a la afirmación de principio – idéntica a la del Convenio de 1964- de que el 
aprovechamiento hidráulico de los ríos fronterizos se hará en beneficio de las dos Naciones, se 
añade que "se intentará armonizar dicho aprovechamiento con todos los demás 
aprovechamientos de que aquellos tramos sean susceptibles", elemento ausente en el Convenio 
anterior. 
 

                                                 
2
 Convenio para regular el aprovechamiento hidroeléctrico de los tramos internacionales del Río Duero y de 

sus afluentes 

Comentari [a1]: Tot el que apareix en 
groc fa referència a la coordinació legal i 

administrativa entre Espanya i Portugal. Al 
final (sense estar subratllat), apareix la 

relació en matèria de participació  



 

 

A lo largo de los artículos II y III el Convenio distribuye entre España y Portugal el aprovechamiento 
hidráulico de diferentes tramos, remitiendo a la Comisión Internacional la atribución de los 
aprovechamientos de los tramos restantes. 
 
Para los tramos internacionales de los ríos Miño, Limia y Tajo, con sus afluentes respectivos se 
establece una prohibición general de derivar aguas sin previo acuerdo de los Estados. En caso de 
acuerdo, corresponde a la Comisión internacional fijar el volumen máximo que puede ser derivado 
y las indemnizaciones debidas por la derivación efectuada.  
 
Al igual que el Convenio de 1964 (artículo 10. Párrafo 2º) el Convenio de 1968 enuncia la 
obligación de ambos gobiernos de informarse recíprocamente sobre los proyectos de obras para 
aprovechamientos hidráulicos antes de su aprobación a fin de evitar que las obras que se efectúen 
en las respectivas zonas puedan perjudicar los aprovechamientos e intereses del otro Estado. 
 
Para facilitar la aplicación del Convenio se crea la "Comisión Hispanoportuguesa para regular el 
uso y aprovechamiento de los ríos internacionales en las zonas fronterizas, que asume también las 
atribuciones de la Comisión internacional Hispano-portuguesa para regular el aprovechamiento 
hidroeléctrico de los tramos internacionales del río Duero y sus afluentes, creada por el Convenio 
de 16 de julio de 1964. Por lo tanto, con la entrada en vigor del Estatuto de funcionamiento de la 
Comisión internacional creada por el Convenio de 1968, pasa a existir una sola Comisión sobre ríos 
limítrofes encargada de la aplicación de los Convenios de 1964 y 1968.  
 
El Convenio atribuye a la Comisión un modo de funcionar y competencias similares a las de la 
Comisión para el Duero, con tres categorías de funciones: consultiva, decisoria y de inspección. 

 
 

 Convenio de 1998 con Portugal sobre la cooperación para la protección y el 
aprovechamiento sostenible de las aguas de las cuencas hidrográficas hispano-
portuguesas conocidas comúnmente como Convenio de Albufeira, cuyo último 
protocolo de revisión fue suscrito el 4 de abril de 2008. 

Acuerdos sobre las CH Hispano-Lusas 

Fecha de la 
firma  

Designación del Acuerdo  Entrada en vigor 

19-02-2008 
Protocolo de revisión del Convenio de Albufeira y de su 
Protocolo Adicional 

05-08-2009 

30-11-1998 
Convenio de Albufeira:Convenio sobre Cooperación para 
la Protección y Aprochamiento Sostenible de las aguas de 
las Cuencas Hidrográficas Hispano-Lusas 

12-02-2000 

30-11-1998 
Protocolo Adicional al Convenio de 1998: «Régimen de 
caudales» 

12-02-2000 

09-04-1976 
2.º Protocolo Adicional al Convenio de 1968: 
Aprovechamiento hidráulico del tramo internacional del 
Río Miño 

Parcial 

05-11-1968 
Convenio para regular el uso y el aprovechamiento 
hidráulico de los tramos internacionales de los Ríos Miño, 

Parcial  



 

 

Limia, Tajo, Guadiana y Chanza y sus afluentes 

05-11-1968 Protocolo Adicional al Convenio de 1968 Parcial  

16-07-1964 
Convenio para regular el aprovechamiento hidroeléctrico 
de los tramos internacionales del Río Duero y de sus 
afluentes 

Parcial  

16-07-1964 Protocolo Adicional al Convenio de 1964 Parcial 

16-08-1927 
Convenio para regular el aprovechamiento hidroeléctrico 
del tramo internacional del Río Duero 

Expresamente 
derogado por el 
Convenio de 
1964 

29-08-1912 

02-09-1912 

Nota del Gobierno portugués y 

Nota del Gobierno español 

Notas intercambiadas entre los Gobiernos de Portugal y 
España aprobando las reglas para el aprovechamiento 
industrial de las aguas de los ríos limítrofes de los dos 
países 

Residual 

04-11-1866 Anejos al Tratado de Límites entre Portugal y España SÍ 

29-09-1864 

Tratado de Límites celebrado entre Portugal 

y España 
SÍ 

(Fuente: A. Sereno 2011) 
 
 
Cuenca internacional: 
La Comisión para la Aplicación y Desarrollo del Convenio sobre Cooperación para la Protección y el 
Aprovechamiento Sostenible de las Aguas de las Cuencas Hidrográficas Hispano-Portuguesas 
estimó necesario la celebración de jornadas conjuntas de participación pública por cada cuenca 
compartida, con el siguiente calendario para la del Tajo: 23 de abril de 2009, Alcántara (Cáceres) y 
26 de mayo de 2009, Portalegre (Portugal). La celebrada en Alcántara estuvo organizada por la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, recogiéndose en este apartado el desarrollo de la misma. De 
la celebrada en Portalegre, organizada por la Administração do Região Hidrográfica do Tejo, I.P. se 
puede consultar en: http://www.arhtejo.pt/web/guest/participacao-publica  
 
En la jornada del 23 de abril de 2009: El debate y la recogida de propuestas sobre temas 
importantes fue moderado por D. Óscar Montouto González, miembro del equipo de apoyo 
técnico de la Oficina de planificación de la CH Tajo, y por D.ª Si-mone Pio, Vicepresidenta de la 
ARH Tejo.  
 
Se inició la sesión técnica y se explicó la dinámica para el desarrollo del debate. Se recogieron las 
aportaciones escritas por los participantes y fueron leyéndose por orden de recepción, a la vez que 
se adscribían en uno de los cuatro grupos de temas importantes:  
 

 

http://www.arhtejo.pt/web/guest/participacao-publica


 

 

 

 

 
 
Una vez leídas, podían ser matizadas por su autor y se daba paso al resto de participantes para que, 
en caso de considerarlo oportuno, realizasen sus comentarios al respecto. Se recogieron un total 
de 24 propuestas, que en su mayor parte correspondieron a los grupos 1 y 4: “Cumplimiento de 
Objetivos Ambientales” y “Conocimiento y Gobernanza”.  Se echaron en falta aportaciones 
vinculadas al grupo 2, “Satisfacción de demandas”, y grupo 3, “Fenóme-nos meteorológicos 
extremos”, probablemente debido a la escasa presencia en la jornada de representan-tes del 
tejido económico y social del contexto transfronterizo, cuestión demandada verbalmente por algu-
nos asistentes, en contrapunto con una asistencia mayoritaria de representantes de 
administraciones públicas competentes.  
De las 24 aportaciones recogidas, 21 fueron agrupadas por categoría o grupo de temas 
importantes, mientras que otras 3 fueron reseñadas, aunque no incluidas en ninguna categoría 
por ser ajenas al contexto transfronterizo. 
(Fuente : CHT, 2010 : 75) 
 
 
 

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

En el Documento sobre el Esquema de Temas importantes3, contiene las observaciones y 
propuestas recibidas al Esquema provisional de Temas Importantes junto con las respuestas 
motivadas elaboradas por el organismo de cuenca.  
Se agradece la participación y se recogen todas las sugerencias efectuadas para su valoración en el 
proce-so de elaboración del Plan.  
Por todo lo expuesto, y en virtud del alcance y análisis de las observaciones, propuestas y 
sugerencias formuladas en el período hábil establecido para ello, procede elevar el presente 
informe para que se emita el informe preceptivo en aplicación del artículo 79. 6 del REAL DECRETO 
907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica.  
Como consecuencia del proceso de participación pública se ha modificado el documento del 
esquema de temas Importantes, produciéndose una reorganización de las fichas de los temas 
importantes, relacionadas por la siguiente tabla: 
 

                                                 
3
 http://www.chtajo.es/Informacion%20Ciudadano/PlanificacionHidrologica/Planif_2009-

2015/Documents/ETI_TajoNov2010.pdf 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

Adicionalmente se han añadido las siguientes fichas:  
 

-11 Modernización de regadíos  
 

-07 Uso deportivo, recreativo y cultural  
 

-08 Investigación, desarrollo e innovación (entre otros incluye el impacto de las especies 
invaso-ras alóctonas que estaba tratado en el EpTI como una ficha independiente)  
 

-08 Fluctuaciones de nivel en el tramo medio del río Tajo.  
 
Además se han realizado modificaciones y correcciones en la memoria del documento, así como 
una mejo-ra de su estructura 

 
 
Aportaciones a problemas o puntos débiles del EpTI: Comentari [a2]: Aquest fragment està 

extret de l’anterior document del Tajo, ho 

mantenim perquè complementa la 
inofrmació? 



 

 

 
Fuente: CHT, 2010: 11. 
 
 
Aportaciones a posibles soluciones (propuestas): 
 

 
Fuente: CHT, 2010: 12. 
 
 
Evaluación de los asistentes a los diferentes procesos: 
Las principales conclusiones que pueden extraerse de dichas reuniones son:  

respuestas).  

 

itado 
el listado de convocados por los asistentes, éstos han manifestado su asombro por la cantidad de 
convocados que no asistían a las reuniones.  

de la cuenca del Tajo para el 55%.  

 

 

til o muy útil (96%).  

 

 

 

tentes consideran interesantes los objetivos de estas sesiones de trabajo (87%).  



 

 

 

 

participar en futuras sesiones de trabajo y consideran necesaria la realización de este tipo de 
jornadas para establecer planes de carácter ambiental.  
Fuente: CHT: 2010: 15. 
 
 
 

6. Previsión de participación pública para el seguimiento del Plan Hidrológico. 
 
En el anejo 10 de la Memoria sobre Participación pública, cuando se explica el papel del Comité de 
Autoridades Competentes se recoge lo siguiente:  
Artículo 87. Seguimiento de los planes hidrológicos. En el punto 1 se cita: “Los organismos de 
cuenca realizarán el seguimiento de sus correspondientes planes hidrológicos, pudiendo requerir, 
a través del Comité de Autoridades Competentes, cuanta información fuera necesaria a tal fin”. En 
el punto 2 se expone: “El Comité de Autoridades Competentes de la demarcación promoverá la 
elaboración y mantenimiento de un sistema de información sobre el estado de las masas de agua 
que permita obtener una visión general del mismo, teniendo en cuente también los objetivos 
ambientales específicos de las zonas protegidas. Este sistema de información, además de 
constituir un elemento básico para la planificación y elaboración de los programas de medidas, se 
utilizará para el seguimiento del plan hidrológico”.  

 
 
 
 

 

 


