RESUMEN DE LA MESA MULTISECTORIAL DE PARTICIPACIÓN
Mérida, 24 de septiembre de 2008.
En la segunda fase del programa de participación activa se han celebrado mesas
multisectoriales en las tres zonas de la demarcación. Estas mesas, que corresponden
a la segunda etapa de la citada fase, pretenden fomentar consulta pública del
documento Esquema Provisional de Temas Importantes y potenciar el consenso entre
todas las partes interesadas en la realización del nuevo Plan Hidrológico 2009. En las
mesas se discutió la problemática contenida en el Esquema Provisional de Temas
Importantes propia de cada una de las zonas, la valoración de la misma así como la
relación inicial de medidas destinadas a aligerar esa problemática.
El presente documento resume los temas de las propuestas realizadas en la mesa
multisectorial correspondiente a la Zona Media de la Demarcación que tuvo lugar el
24 de septiembre de 2008 en la sala polivalente de la Escuela de Administración
Pública de la Junta de Extremadura en Mérida. En la mesa participaron 15 personas
pertenecientes a los distintos sectores interesados así como 12 miembros del equipo
redactor del Plan Hidrológico y del equipo conductor de la mesa de participación.

Como aspecto previo se resaltó que la metodología utilizada para la valoración es
confusa, debiéndose hacer un pequeño esfuerzo para tratar de hacerla más
asimilable al ciudadano. En la mesa se trataron temas relacionados con el
conocimiento y la gobernanza y temas relacionados con el cumplimiento de los
objetivos de la planificación en los ocho sectores de la Zona Media del Guadiana.
Igualmente se propusieron medidas para su inclusión en el listado provisional de la
Zona Media. Las medidas propuestas versaron sobre regulación del recurso
disponible, contaminación difusa, proliferación de especies invasoras, contaminación
localizada, infraestructuras transversales, troficidad de las masas de agua, usos del
suelo, garantía en la satisfacción de demandas, sequías e inundaciones.

