RESUMEN DE LAS JORNADAS DIVULGATIVAS SOBRE LA PROPUESTA DEL
PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL GUADIANA, PARTE ESPAÑOLA DE
LA DEMARCACIÓN

La CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA, dentro del proceso de participación
pública que lleva a cabo en la elaboración del nuevo PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA
DEL GUADIANA, parte española de la demarcación, ha celebrado unas jornadas
divulgativas en las localidades de Ciudad Real, Mérida y Ayamonte los días 14, 15 y 16 de
Junio de 2011 respectivamente.
En la última, se contó con la presencia del Ilustrísimo Sr. Alcalde de Ayamonte D.
Antonio Rodríguez Castillo quien, al inicio de la sesión, pronunció unas palabras dirigidas
al compromiso entre el desarrollo territorial y el respeto ambiental.
Las jornadas han contado con la presencia del presidente de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana D. Eduardo Alvarado Corrales, que hizo un llamamiento a la
participación en el periodo de consulta pública en el que nos encontramos (del
26/05/2011 hasta el 25/11/2011), agradeciendo de antemano las alegaciones y
sugerencias que se presenten, al ser éstas las que enriquecerán y acercarán al consenso
el Plan definitivo.
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La finalidad de estas jornadas ha sido facilitar el periodo de consulta pública que se
inicia (26 de mayo de 2011), dando a conocer de forma esquemática los resultados que
contiene la propuesta del Plan y el Informe de Sostenibilidad Ambiental, todo ello
dentro del proyecto de participación pública que ha ido realizando la Confederación
Hidrográfica desde el inicio del este nuevo ciclo de planificación.
La presentación corrió a cargo de D. José Ángel Rodríguez Cabellos, Jefe de la Oficina de
Planificación de la Confederación y Dña. Mª Ángeles Martínez Vidal, Directora de
Medioambiente de Ambisat, ingeniería encargada de la realización de los trabajos.
El Plan Hidrológico persigue alcanzar una serie de objetivos en el horizonte 2015,
periodo establecido por la legislación, que son: alcanzar el buen estado de las aguas y la
protección del Dominio Público Hidráulico; atender a las demandas; obtener un
equilibrio entre el crecimiento de la población, el desarrollo económico y la protección
del recurso, optimizando y racionalizando su uso en armonía con el medio ambiente y los
demás recursos naturales; y paliar los efectos de los fenómenos meteorológicos
extremos.

Facultad de Educación, Ciudad Real

Con el transfondo de estos objetivos se expusieron los datos de caracterización de la
cuenca y de las masas de agua, su naturaleza, categoría y tipología; la cuantificación de
los recursos hídricos totales y disponibles tanto superficiales como subterráneos, y
definición de los sistemas de gestión de los mismos; la caracterización socioeconómica
del ámbito, el análisis de los usos del agua y de la recuperación de costes de los
servicios a ellos asociados, las restricciones ambientales y geopolíticas a los usos, las
propuestas de su orden de prelación; la cuantificación de las demandas para distintos
escenarios temporales (2015,2021 y 2027); y un resumen de las presiones más
significativas e impactos y del inventario de zonas protegidas.
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Esta descripción de la cuenca dio paso a la exposición de los resultados más esperados
por todos los agentes interesados presentes: el estado de las masas de agua y el
programa de medidas planteado para el cumplimiento de los objetivos que se alcanzarán
en el 2015, y la necesidad de justificación de exenciones temporales por causa de
viabilidad técnica de las medidas.
El aspecto más importante resaltado por los ponentes, fue la necesidad de plantear
distintos calendarios de ejecución de las medidas en función de la disponibilidad
presupuestaria, lo que conllevaría a la necesidad de justificar un mayor número de
exenciones temporales, en este caso por costes desproporcionados dada la falta de
capacidad de pago en un horizonte temporal cercano.

Los turnos de debates mantenidos tras
cada una de las sesiones demuestran el
grado de compromiso adquirido por los
participantes, así como los distintos
aspectos de interés en cada una de las
zonas y el alto conocimiento de la
cuenca.
Centro Cultural La Alcazaba, Mérida

Entre otras cuestiones, se planteó en Ciudad Real la necesidad de garantizar la
integración de las aportaciones de los alegantes al proceso; la conveniencia de la
implicación de los interesados en la priorización de las medidas; el interés por el
proceso de concertación de los caudales ecológicos; el funcionamiento como un único
sistema de los recursos subterráneos y la necesidad de toma de medidas coordinadas y
conjuntas para alcanzar una situación de equilibrio; la necesidad del establecimiento de
medidas de ordenación territorial por parte de las autoridades autonómicas tras la
definición de perímetros de protección para las captaciones de abastecimiento; la
inquietud ante el cumplimiento de los plazos por dificultades presupuestarias; y se
recibieron propuestas tales como la realización de pequeñas obras para la recarga de
acuíferos y la consideración de cultivos prioritarios.
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En Mérida se destacó la necesidad de llegar a una propuesta de Plan aún más
consensuada con los agentes competentes; la necesidad de coordinación de las
competencias para las aguas costeras y de transición, así como de las políticas de
planificación hidrológica con otras políticas; la integración de los nuevos ZEC y sus
planes de ordenación de acuerdo con los plazos de la normativa vigente (2012); y la
existencia de la apertura de un expediente sancionador de la Comisión Europea por
retraso en la finalización de los planes en España.
En Ayamonte se mostró especial interés por compatibilizar los horarios para la
participación activa; por los caudales ambientales del estuario; por el incremento de
dotaciones y superficie de riego y, en consecuencia, la petición de recrecimiento del
Andévalo y Bocachanza II; y la propuesta de un proyecto “canal verde” por gravedad,
convenio de colaboración entre administraciones y entidades privadas, para la
disminución del consumo eléctrico y por tanto ahorro energético para el bombeo de
agua de riego.
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Cada una de las jornadas fue clausurada por el Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana, que recordó que estas sesiones eran el inicio de la etapa final
de la participación en la que se celebrarán otros talleres antes de finalizar el periodo de
consulta pública. En ellos se trataran temas aún por consensuar, como la propuesta de
caudales ecológicos o la priorización de medidas de acuerdo a los presupuestos
disponibles.
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