Temas relacionados con el CONOCIMIENTO y
la GOBERNANZA
Para todo el ámbito de la demarcación se identifican 7 cuestiones:
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28

Carencia de información respecto a la cuantificación del
recurso detraído
Necesidad de mayor coordinación entre autoridades
competentes internacionales
Necesidad de mayor coordinación entre autoridades
competentes nacionales
Falta de establecimiento e implantación de caudales
ambientales
Falta de delimitación de zonas inundables
Limitada capacidad administrativa
Insuficiente sensibilización y participación de la población

PARTICIPACIÓN PÚBLICA DEL ETI:
De acuerdo con el proyecto de participación pública, el documento de
ETI se está sometiendo a una participación activa entre las partes
interesadas de la Demarcación, la primera fase (ya concluida) da paso a
la segunda dónde tus aportaciones serán de gran valía; rellena tu ficha
de inscripción y participa en el proceso

¿Quieres participar?
Infórmate del contenido de los documentos en la página web
de la Confederación o en sus oficinas.

http://planhidrologico2009.chguadiana.es/

Diagrama de participación del ETI:

sugerencias o alegaciones vía correo
Comparte tus comentarios,
electrónico o vía correo ordinario:
oficinaplanificacion@chguadiana.es
Oficina de Planificación
Confederación Hidrográfica del Guadiana
Avda. Sinforiano Madroñero, 12
06011 BADAJOZ

PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA DEL DOCUMENTO ETI
JULIO 08 - ENERO 09

Esquema de Temas Importantes (ETI)

Identificación de los Temas Importantes

Contenido y alcance

Se entiende por tema importante en materia de gestión de aguas, a los efectos
del Esquema de Temas Importantes (ETI), las cuestiones que ponen en riesgo
el cumplimiento de los objetivos de la planificación

Art. 79 del Reglamento de Planificación Hidrológica:








Principales problemas actuales y previsibles de la
demarcación relacionados con el agua y de las posibles
alternativas de actuación, todo ello de acuerdo con el
programa de medidas elaborado por las administraciones
competentes
Principales presiones e impactos que deben ser tratados en
el plan hidrológico
Posibles alternativas de actuación para conseguir los
objetivos medioambientales, de acuerdo con los programas
de medidas básicas y complementarias incluyendo su
caracterización económica y social
Sectores y grupos afectados por los programas de medidas

Dichas cuestiones se pueden agrupar en dos categorías:



1.






2.

PLANIFICACIÓN
Atención a las demandas y racionalidad del uso
Aspectos medioambientales
Seguridad frente a fenómenos meteorológicos extremos
CONOCIMIENTO Y GOBERNANZA

Selección de los Temas Importantes

Objetivo

Para ordenar, priorizar y seleccionar las cuestiones importantes se han tenido en
cuenta indicadores que cuantifican la repercusión global de las mismas en el
ámbito de la Demarcación, así como los resultados de los procesos abiertos de
participación pública

Resaltar las cuestiones más significativas relacionadas con la gestión del agua
y ayudar a involucrar en el proceso a todas las partes interesadas en los temas
de la planificación hidrológica

Las cuestiones relacionadas con el cumplimiento de los objetivos de la
planificación se han evaluado de acuerdo a diferentes aspectos: afección
ambiental, afección socioeconómica, amplitud de la afección, evolución futura
previsible y percepción social
Las cuestiones relacionadas con el conocimiento y gobernanza se han valorado
según la repercusión del desconocimiento o falta de gobernanza sobre los
objetivos de la planificación y según la repercusión sobre la participación pública

Temas relacionados con el CUMPLIMIENTO
de los objetivos de planificación

Temas relacionados con el CUMPLIMIENTO
de los objetivos de planificación

Temas relacionados con el cumplimiento de objetivos ambientales

Temas relacionados con la satisfacción de demandas

El resultado del análisis y evaluación de los temas importantes queda
agrupado en las siguientes 14 cuestiones:

El resultado de la evaluación queda reflejado en cinco agrupaciones por los
sistemas de gestión de la demarcación:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Detracción de recursos subterráneos en el Alto Guadiana
Contaminación difusa en el Bullaque
Contaminación difusa en el Tirteafuera
Regulación de recursos superficiales en Grandes Embalses
Proliferación de especies alóctonas en Vegas Altas
Regulación de recursos superficiales en la margen derecha del
Guadiana
Regulación de recursos superficiales en el Gévora
Contaminación difusa en Vegas Bajas
Regulación de recursos superficiales en el Guadiana
fronterizo
Regulación de recursos superficiales en la margen izquierda
del Guadiana
Contaminación difusa en el Ardila
Regulación de recursos superficiales en Chanza
Contaminación en el área de las aguas de transición
Alteraciones morfológicas en el área costera

15.
16.
17.
18.
19.

Sector del Alto Guadiana
Sector del Bullaque y Tirteafuera
Sector del Guadiana Medio
Sector del Ardila
Sector del Chanza y resto de Huelva

Temas relacionados con fenómenos meteorológicos extremos
Para todo el ámbito de la demarcación se identifican 2 cuestiones:
20
21.

Sequías
Inundaciones

