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Soporte normativo de la
participación
• Preambulo 14 ”El éxito de esta Directiva reside en …… la
información, la consulta y la implicación del público,
incluyendo los usuarios”.
• Atr.14 “fomentar la participación activa en la
elaboración de los Planes de Cuenca”.
• Art. 41.3 del TRLA “ Se garantizará la participación
pública en todo el proceso planificador”
• Ley 9/2006 Evaluación Ambiental Estratégica
• Ley 27/2006 Acceso a la información, participación
pública y acceso a la justicia en medioambiente

LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LA DIRECTIVA
MARCO DEL AGUA
INFORMACIÓN
Acceso a la información de base

CONSULTA
Consulta pública en tres fases del proceso
de planificación

PARTICIPACIÓN ACTIVA
Participación activa en la aplicación de la Directiva
especialmente en la planificación de los Planes
de Cuenca

Ventajas de la participación activa
• -Mejora la calidad de los planes: En el Plan de
Demarcación hay muchos aspectos discrecionales y es
mejor que los decidan los actores sociales que únicamente
los redactores.
• - Mejora la implementación del plan y previene litigios.
• - Tiene más soporte moral.
DESVENTAJAS: Los actores sociales pueden implementar
una decisión pactada ó pueden obstruirla.

Características Plan 2009.
• 1º Buen estado ecológico y discrecionalidad para
conseguirlo.
• La Directiva 2000/60/CE versus directivas
uniformadoras
• La Directiva Marco exige el buen estado ecológico
pero en los medios para conseguirlo deja
discrecionalidad para adaptarse a las características
regionales.
• El Plan de Cuenca derivado de dicha Directiva será
un traje a medida para la Cuenca del Ebro.

Características Plan 2009
• 2º Muchas medidas, de no gran
envergadura y muy ligadas al teritorio
• 13.000 km de ríos- 697 masas superficiales y 105
subterráneas.
• Valle de Ebro todo tipo de ecoregiones y ecotipos
• El Plan de Cuenca conllevará muchas medidas, de
no gran envergadura y muy adaptadas al territorio.
• Los trabajos río a río nos confirman gran cantidad
de medidas para cada masa de agua (escalas de peces,
contadores, mejoras de riberas, zonas inundables, abastecimientos, fangos de río
contaminados, depuraciones, retornos de riegos, déficit hídricos, tramos se ríos a
preservar etc.)

Características Plan 2009
•
•
•

3º Integración de todos los planes relacionados con el medio hídrico.
La Directiva Marco exige la coordinación de Administraciones y Planes
En el Plan Hidrológico tiene que incorporarse como un todo armónico planes y
programas como los siguientes:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

•

Plan Nacional de
saneamiento y depuración
Avenidas e inundaciones
Plan de la sequía
Plan de Choque de calidad y mejillon cebra
Los planes de Abastecimiento de las Comunidades Autónomas
Planes de saneamientos de CCAA
Los planes de ordenación de los recursos naturales de las CCAA
Los planes urbanísticos de la Administración local en relación con el medio hídrico
Los planes de regadío.
El plan de choque de los Ministerios Agrícultura y Medio Ambiente
Las actuaciones costeras en el entorno del Delta como el PIPDE
ETC.

Planes con distinto grado de concreción y dispares en el tiempo

Calendario Plan 2009
+ Diciembre de 2007: Temas importantes (6 meses
consulta pública)
+ Diciembre de 2008: Proyecto de Plan (EAE)
+ Enero - junio de 2009: Consulta Pública(EAE)
+ Diciembre de 2009: Aprobación del Plan

Reflexiones
• Participación sin gestión asamblearia.
• No existe ninguna forma ideal de gestión y
participación que tenga carácter universal.
• El modelo organizativo deberá adaptase a la
idiosincrasia de cada pueblo y territorio.
• Los órganos colegiados de la Confederaciones y
otros usuarios papel fundamental en los procesos
de participación.

Reflexiones
• Las ONG que actúan entorno a la gestión del agua
y medio hídrico tienen su límite. Limite
– Les falta una estrategia global del mundo del agua
– La dependencia del aparato institucional no es
ilimitada.

• Reto: fortalecimiento de la dimensión política que
entra en la contienda electoral.

Reflexiones
• Participación articulada entorno a
asociaciones de carácter semipúblico y
transparentes”.
• La participación tiene que llevar inherente
una toma de decisiones

Iniciando el Plan 2009
• 1º Concepción global de la Demarcación.

• 2º Conocimiento del territorio.

Concepción global de Demarcación
• Poner en valor bagaje conocimientos de
CHE y CCAA.
• Los estudios ex novo:
»
»
»
»
»
»

-profundización en recursos y demandas de agua,
- modelización de sistemas de explotación,
-el análisis de presiones e impactos,
- caudales ecológicos,
- análisis económico del uso del agua ,
- las múltiples medidas a incorporar en el Plan de la
que nos exige el art. 42 del TRLA

Criterios Plan 2009
• Pero ésta concepción global requiere sobre todo
definir criterios en aspectos como:
»
»
»
»
»
»
»

•

la prospectiva del uso del agua al 2015- 2025,
los tramos de protección de ríos,
la asignación de recursos actuales y futuros,
infraestructuras básicas,
criterios concesionales
los criterios para prevenir avenidas e inundaciones
etc.

Los criterios trascienden la simple consideración técnica

Criterios Temas Importantes
12/2007
• Captar las distintas sensibilidades de la sociedad
– Encargo de estudios a distintos colectivos
– Análisis entre sus bases.
– Diciembre 2007 actas posicionamientos frente a los grandes temas.

• Colectivos interesados (stakeholders):
– Fundación Valle del Ebro (Organizaciones empresariales + Cámaras+
Cajas)
– Grupos medioambientalistas del Valle del Ebro.
– Grandes abastecimientos > 20.000 habitantes.
– Universidades y centros de investigación de toda la cuenca.
– Pescadores y usos lúdicos
– Empresarios industriales e hidroeléctricos
– Comunidades de Regantes y sindicatos agrarios
– Diputaciones y Ayuntamientos

Ambientalistas

Grandes Abastecimientos

Universidades y Centros investigación

Síntesis de criterios
• Aportación de criterios de distintos colectivos.
• Análisis previo por la Oficina de Planificación
• Información a la Comisión de Planificación para
su análisis.
• Consulta + Informe de Aportaciones
• Información al Consejo del Agua

El Plan 2009 río a río
• Da cumplida repuesta al apartado h del Art.
42 del TRLA en el que se establece el
contenido obligatorio del Plan de Cuenca.
• Propósito:
– Recorrer los 13.000 km de río
– Diagnostico 802 masas agua

Participación Ebro
• Credibilidad, honradez y legitimidad a la convocatoria y a
los convocantes.
• Se convoca a través de agentes sociales de confianza con
los convocados.
• Confianza e independencia: Los lugares de encuentro, que
consideramos no deben ser los oficiales de la
Confederación,
• Clima del juego limpio donde se expone el alcance de la
reunión.
• Seguridad que se recogerán literalmente todas las
aportaciones.

Planificación Ebro
• Conocimiento local
• Aproximación al centro de decisión.
• El análisis y las decisiones se toman en
lugares simbólicos próximos al río.

Participación por ríos
2º Reuniones de grupo preparatorias en
colaboración con las CCAA
- Usuarios representantes de la Junta de Explotación
- Representantes ambientalistas y sociedad civil
- Agentes económicos
- Ayuntamientos
- Urbanistas????
-Técnicos de Confederación y las Comunidades
Autónomas de Calidad+ Explotación+ Medioambiente
+ Obras+ Regadíos

Colaboración Institucional
Juntas de Explotación

Planificación por ríos
Planificación desde el Territorio

• Los grupos de análisis tienen una
documentación técnica muy completa y en
lenguaje accesible.
• Una propuesta de actuaciones y decisiones a
adoptar para cada una de las masas de agua.
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Agentes económicos

Medidas masa 465 Izarilla y Nacimiento Ebro
465 – Río Izarilla y río Ebro desde su nacimiento hasta el embalse del Ebro
A1.M1

Conectar Fontibre al colector de Reinosa

A1.M2

Estudio de soluciones ante el desbordamiento de
capacidad de la depuradora en periodos de aguas altas
(elevación del nivel freático)

0,012

A2.M1

Estudio del impacto de los vertidos en el tramo bajo
del río Izarilla.

0,012

A2.M2

Poner un punto de control de la red de sustancias
peligrosas en el tramo bajo del río Izarilla.

0,012

A8.M1

Revisión de los azudes del río Ebro hasta el embalse
del Ebro y propuestas para reducir su impacto

0,012

A9.M1

Revegetación de la ladera de la margen derecha a la
salida del nacimiento del Ebro

0,060

B7.M1

Actualización de los contenidos del centro de
interpretación del nacimiento del Ebro

0,100

0,006

B7.M2

Vía verde a través del río Ebro en esta masa de agua

0,012

0,003

B11.M1

Revisión concesional
TOTAL masa de agua

Masa 115 Huerva Mezalocha - Desembocadura
Código medida
7-115-a-1-M1
7-115-a-1-M2
7-115-a-1-M3

7-115-a-2-M2
7-115-a-3-M1
7-115-a-3-M2
7-115-a-3-M3
7-115-a-3-M4
7-115-a-3-M5
7-115-a-3-M6
7-115-a-4-M1
7-115-a-5-M1

Concepto
Incorporación de vertidos al colector del Huerva
Control de los vertidos industriales ilegales
Reutilización del agua de la depuradora del
Huerva en usos lúdicos
Rescate de volúmenes de agua por urbanización
de zonas regables y de la modernización de
regadíos con destino al mantenimiento de
caudales ambientales y laminación de avenidas
Adecuación del estado concesional
Contadores en azudes para riego
Contadores en pozos para riego
Contadores para abastecimiento
Modernización de regadíos con riego a la
demanda desde Mezalocha
Condicionar ayudas públicas
Instalación escala de peces
Proyecto de recuperación de riberas

Coste anual
(millones €)

-

Inversión
(millones €)
2,00
-

-

Afección
ambiental
Favorable
Favorable

1hm3/año

7,00

0,40

A estudiar

1,5 hm3/año

2,70

18 azudes y equipamiento
15 tomas pozos
5 tomas superficiales

0,22
0,05
0,05

1.500 has.

15,00

0,50

A estudiar

12 uds.
Recuperación del cauce en
Mozota y filtro verde en
Zaragoza

0,30

-

Favorable
Favorable

0,063

0,020

Favorable

Cuantificación

Favorable
0,01

Favorable
Favorable
Favorable
Favorable

Documentación del proceso de
Participación

• INFORME SOCIO-TERRITORIAL Y
TRANSCRIPCIÓN ANALÍTICA DE
LOS GRUPOS DE TRABAJO

Estado de los trabajos por ríos

Participación por ríos
Propuesta de medidas proceso participación
Estudio en detalle de algunas medidas
Foro del agua de la Subcuenca. ?
www.chebro.es / Directiva Marco Plan de
cuenca/Informes de nuestros ríos
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