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Murcia, 10 de Octubre de 2.007 
 
Destinatario: 
 
 
 
 
 
 

Estimado Sr/Sra: 

Con el fin de hacer efectiva la Participación Pública en el proceso de Planificació n Hidrológica  
de la Demarcación Hidrográfica del Segura , la Confederación Hidrográfica del Segura se ha propuesto 
contactar con todas las partes, identificadas inicialmente como interesadas en el proceso, con el fin de 
poder hacerles partícipes del mismo. 

El Artículo 14 de la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo)
establece que los estados miembros fomentarán la participación activa de todas las partes interesadas 
en la implementación de la Directiva y en particular en la elaboración de los planes hidrológicos de 
cuenca e informarán y consultarán al público, incluido los usuarios, sobre los siguientes documentos: 

- Documentos iniciales del proceso de planificación: Programa, calendario y fórmulas de consulta, 
Proyecto de participación pública y Estudio general de la demarcación. 

- Esquema de los temas importantes. 

- Proyecto de plan hidrológico de cuenca. 

De los documentos arriba enunciados tres de ellos (Programa, calendario y fórmulas de consulta; 
Proyecto de participación pública y Estudio general de la Demarcación) han sido ya redactados y 
presentados al Consejo del Agua de la Cuenca el pasado 19 de julio, tras lo cual se ha anunciado en el 
BOE del 25 de julio la apertura del periodo de consulta pública de estos documentos. El texto completo 
de los documentos reseñados puede consultarse en la web de la Confederación Hidrográfica del Segura 
(www.chsegura.es) y en formato papel en la Oficina de Planificación Hidrológica de la misma (Plaza de 
Fontes, nº 1, 30001, Murcia). 

Como primer hito abierto a la sociedad en general, el día 30 de octubre de 2007 está previsto que 
tenga lugar en Murcia una “JORNADA DE PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS INICIALE S DEL 
PROCESO DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA EN LA DEMARCAC IÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA”  a la que tenemos el gusto de invitarles a asistir. 

Se adjunta en la presente carta un anexo que explica el proceso para la elaboración del listado de 
las partes interesadas en el proceso así como un formulario para que una vez cumplimentado se remita 
a la Confederación Hidrográfica del Segura para proceder, en su caso, a su inclusión en el citado listado. 
Igualmente se incluye un díptico descriptivo de la jornada. 

De antemano, le agradecemos enormemente su colaboración y esperamos que el proceso de 
participación sirva para poder incorporar, en su caso, posibles aspectos técnicos, sociales, económicos y 
ambientales que sean propuestos por las partes interesadas. 

Reciba un cordial saludo, 

 
 
 
 
 
 
 
 
José Salvador Fuentes Zorita.  
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ANEXO. PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL LISTADO DE L AS PARTES 

INTERESADAS EN EL PROCESO  

 

El punto de partida para la Participación Pública Activa  consiste en la elaboración de un listado 
completo que recoja todas y cada una de las partes interesadas como es su caso. Por ello, solicitamos 
su colaboración para que se designe por parte de su  administración o entidad a una persona de 
contacto para que la Confederación Hidrográfica del Segura pueda establecer un canal de comunicación 
permanente y convocarles a los diferentes actos que tengan lugar. La designación de una persona de 
contacto no implica que sea ésta necesariamente quien  represente a su administración o entidad en los 
distintos actos de participación pública a los que hubiera lugar. 

 
Asimismo, con el fin de cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos, solicitamos su 

autorización para la publicación de los datos de su entidad o administración (no los de la persona de 
contacto) en la lista final de partes interesadas y participantes en cada uno de los actos previstos en el 
proceso de Participación Pública, para lo cual se adjunta hoja ficha que rogamos sea debidamente 
cumplimentada y enviada a la Confederación Hidrográfica del Segura.  La lista final estará expuesta en 
formato digital a través de la página web de la Confederación Hidrográfica del Segura y en formato papel 
en la Sede Central de la misma, con el fin de permitir a las partes interesadas realizar cualquier 
modificación y a los no incluidos solicitar su inclusión en la misma. 
 

Una vez sea elaborado el Registro de Partes Interesadas se procederá  a las convocatorias de las 
mesas sectoriales durante el último trimestre de 2007 y de las mesas territoriales en 2008, tal y como se 
indica en el Proyecto de Participación Pública. Tanto las mesas sectoriales como las territoriales serán el 
instrumento de participación pública activa en el proceso de planificación. Las mesas sectoriales son la 
agrupación de partes interesadas del mismo sector económico o social, mientras que las mesas 
territoriales son la agrupación de las partes interesadas por comarcas. 
 
 
Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con,  
 
 

OFICINA DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

Plaza de Fontes, 1 
30001 Murcia 

Tfno: 968 35 88 97 
Fax: 968 21 46 05 

participación.publica@chs.mma.es 
 
 
O en su defecto con el personal técnico encargado de la asistencia a la Confederación Hidrográfica del 
Segura para la realización del Proyecto de Participación Pública: 
 
 

UTE INITEC INFRAESTRUCTURAS-FULCRUM CUENCA DEL SEGU RA 
C/ Alejandro Seiquer 3, 6º 

30001 Murcia 
Tfno: 968 35 43 10 
Fax: 968 35 43 12 

cmompean@uteplanificacionsegura.com  
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PROYECTO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 
HIDRÓLOGICA 

 
FICHA DE SOLICITUD DE DATOS Y AUTORIZACIÓN DE LA PU BLICACIÓN DE LOS 

MISMOS 
 

 
DATOS DE LA ENTIDAD: 
 
ENTIDAD: ______________________________________________________________  
CALLE Y Nº: 
_______________________________________________________________________  
LOCALIDAD: ___________________  
PROVINCIA.: ___________________  
CÓDIGO POSTAL: ___________________ 
TELÉFONO:___________________________________ 
E-MAIL: __________________________  
 

 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE EN EL PROCESO DE PARTICIPAC IÓN: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS.: ___________________  
CARGO.: ___________________ 
CALLE Y Nº: 
_______________________________________________________________________  
LOCALIDAD: ___________________  
PROVINCIA.: ___________________  
CÓDIGO POSTAL: ___________________ 
TELÉFONO:___________________________________ 
E-MAIL: __________________________  
 

 

Firma: 

DNI:  

 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal le informamos previamente de que los datos solicitados serán incluidos en un fichero cuyo 
responsable es la Confederación Hidrográfica del Segura con la finalidad de hacer efectivo el Plan de 
Participación Pública. (Lugar de ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
del fichero: Confederación Hidrográfica del Segura, Plaza de Fontes 1, 30001 Murcia, www.chsegura.es). 

 

 

 

 

 

 

 


