RESUMEN DE LAS CONFERENCIAS SOBRE EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN
PÚBLICA EN LA ELABORACIÓN DEL NUEVO PLAN HIDROLÓGICO DE LA
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA

LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA, dentro del proceso de participación
pública del PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN DEL GUADIANA 2009, establecido en
la Ley de Aguas en transposición de la DIRECTIVA MARCO DEL AGUA (DMA), ha celebrado
unas conferencias inaugurales en las localidades de Mérida y Ciudad Real los días 19 y 26
de Septiembre de 2007 respectivamente.
Las conferencias contaron con la presencia del presidente de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana D. Enrique Calleja, haciendo un llamamiento a la
participación en el Plan Hidrológico del Guadiana con el fin de elaborar un plan lo más
completo, transparente y satisfactorio posible para todos.
Con estos actos se ha iniciado el proceso de participación pública en la elaboración del
nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana, que deberá estar
aprobado en 2009 según establece la Directiva Marco de Aguas (DMA).
El PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN DEL GUADIANA 2009, en el que lleva
trabajando el organismo casi un año, constituye el principal instrumento de gestión para
alcanzar los objetivos medioambientales y el principal mecanismo de información y
participación para la implantación de la DMA en los estados miembros de la UE.

El

Sr.

Presidente

de

la

Confederación

Hidrográfica del Guadiana, D. Enrique Calleja,
resaltó que la importancia de la participación
en este mecanismo es muy alta, puesto que no
constituye un fin sino un medio de trabajo.

Mérida

La participación en la planificación hidrológica significa involucrar a todos los sectores
implicados, para ello y tras elaborar un listado de agentes sociales compuesto por unas
800 entidades (autoridades

públicas,

asociaciones,

ONG´s,

empresas

privadas,

universidades y público en general), se invitó a participar a cada una de ellas a estas
conferencias explicativas del desarrollo de los trabajos con una respuesta de asistencia
que ha alcanzado el 25 %.

El Sr. Calleja resaltó que la
Confederación

Hidrográfica

del

Guadiana ha habilitado cauces
para fomentar la participación en
la gestión del agua e invitó a la
implicación en el proceso como
Ciudad Real

parte activa.

Las jornadas comenzaron con la explicación de los principales aspectos novedosos
recogidos en la Directiva Marco de Aguas como documento integrador de todas las
normativas, requiriendo una gestión única y conjunta de todas las aguas. Se hizo
especial hincapié en la consideración necesaria de los distintos enfoques existentes; el
ambiental, el social y el económico, así como la interacción entre ellos.

Se expuso, a continuación, el resumen de los trabajos realizados hasta la fecha
derivados de los artículos 5, 6, 7 y 8 de la DMA y los resultados obtenidos hasta la fecha
en cuanto a la caracterización de las masas de agua superficiales y subterráneas, el
estudio de presiones e impactos en ellas, el registro de masas de aguas protegidas, las
redes de seguimiento y control, el análisis económico de los usos del agua, el estudio
sobre la de recuperación de costes de los servicios del agua.

La exposición del esquema de trabajo
del proceso de planificación en sus
distintas fases y líneas de actuación
(plan Hidrológico, Programa de medidas,
Evaluación

Ambiental

Estratégica

y

Participación pública) puso de manifiesto
el esfuerzo que será necesario realizar
hasta 2009.

Concluyeron las jornadas con la exposición del proyecto de Participación pública que el
Organismo de Cuenca quiere llevar a cabo a lo largo de todo el proceso de planificación;
un aspecto especialmente destacable y novedoso en cuanto que se plantea en todo el
desarrollo de la redacción del Plan, y no solo en los momentos de la aprobación.

Los turnos de debates mantenidos
tras cada una de las ponencias
hacen presagiar una participación
muy activa a lo largo del proceso
de planificación.

Queda iniciado el proceso con estas conferencias, que será completado no sólo por la
página Web habilitada para ello (www.chguadiana.es / plan hidrológico2009) sino también
con una serie de mesas de trabajo y talleres, tanto sectoriales como territoriales, a lo
largo de las distintas fases del Plan Hidrológico.

