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1. INTRODUCCIÓN
La Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la que
se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, la denominada
Directiva Marco del Agua (DMA), constituye una reforma profunda y sustancial de la legislación
europea en materia de aguas. Su objetivo es particularmente ambicioso: por un lado, prevenir el
deterioro y mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos y, por otro, promover el uso sostenible
del agua.
Para alcanzar dicho objetivo, la directiva introduce dos nuevos enfoques fundamentales en la política
de aguas de la Unión Europea: uno medioambiental (prevención del deterioro adicional y
consecución del “buen estado ecológico” de las aguas continentales y costeras) y otro de gestión
(nuevo modelo de gestión hídrica a nivel de las cuencas hidrográficas basado en una nueva política
de precios que permita la recuperación de costes de los servicios relacionados con el agua y que
proporcione incentivos para el uso eficiente de los recursos hídricos).
El eje de la aplicación de la DMA son los denominados planes hidrológicos de cuenca, que deben
elaborarse a nivel de unas demarcaciones hidrográficas (cuencas hidrográficas o sus agrupaciones) y
que consisten en la principal herramienta para alcanzar los objetivos en cada “masa de agua” incluida
en la demarcación.
El día 4 de febrero de 2007 entraron en vigor los Reales Decretos 125 y 126/2007, de 2 de febrero. El
primero de ellos fija el ámbito territorial de la de las demarcaciones hidrográficas españolas con
cuencas intercomunitarias, entre las que se encuentra la demarcación hidrográfica del Segura. El
segundo RD regula la composición, funcionamiento y atribuciones de los comités de autoridades
competentes de dichas demarcaciones hidrográficas. Con este hito se puede iniciar formalmente el
proceso de planificación que señala la legislación de aguas.
Los planes deben estar basados en análisis detallados de las presiones antrópicas que sufren las
masas de agua y en evaluaciones de sus correspondientes impactos. Esto permitirá establecer un
Programa de Medidas coherente y específicamente diseñado para la demarcación hidrográfica, y en
particular, para alcanzar los objetivos previstos de cada masa de agua. Para desarrollar dichos planes,
los Estados miembros deben especificar dichas demarcaciones hidrográficas (que deberán ser
internacionales si abarcan el territorio de más de un Estado miembro), designar una Autoridad
competente para cada demarcación y fomentar la participación pública, es decir, la participación
activa de todas las partes interesadas en la aplicación de la Directiva.
Los artículos de la DMA establecen numerosas tareas y actividades, a menudo interdependientes,
que definen su proceso de implantación, denominado también proceso de planificación. Se trata de
un proceso cíclico de largo plazo cuyo primer ciclo terminó en el año 2015, que es el primer plazo
para la consecución de los objetivos medioambientales fijados en la Directiva.
La DMA ha sido transpuesta a la legislación española mediante la Ley 62/2003, de 30 de diciembre,
de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que en su artículo 129 modifica el Texto
Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio,
e incorpora en ella el articulado de la mencionada directiva.
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Durante el proceso de planificación se han realizado una serie de trabajos. El primero de ellos, fue la
caracterización de las cuencas hidrográficas y el registro de sus zonas protegidas de acuerdo con lo
establecido en los artículos 5, 6 y 7 de la Directiva. Los trabajos finalizaron en diciembre de 2004 y los
resultados de los mismos fueron notificados a la Comisión Europea en junio de 2005.
Posteriormente, de acuerdo con lo indicado en el artículo 8 de la Directiva, se procedió a establecer
programas de seguimiento del estado de las aguas en las masas de agua de la demarcación y a
informar de los mismos a la Dirección General del Agua, durante el mes de marzo de 2007 para su
comunicación posterior a la Comisión Europea.
Una vez finalizados estos trabajos, las tareas de planificación continuaron con el siguiente objetivo de
elaborar, para el año 2009, un plan hidrológico según lo requiere el TRLA en su artículo 41. Este plan,
aprobado por Real Decreto 594/2014, de 11 de julio, es el eje principal de la aplicación de la DMA, en
la medida en que constituye la principal herramienta de gestión prevista para alcanzar los objetivos
medioambientales y el principal mecanismo de información y notificación de la implantación de la
DMA a la Comisión Europea y al público.
Este Plan Hidrológico fue objeto de revisión en el ciclo de planificación 2015/21, cuyo documento
principal, el Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Segura, fue aprobado mediante Real
Decreto 1/2016 de 8 de enero.
El artículo 74 y siguientes del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Planificación Hidrológica, publicado en el BOE el 7 de julio, define los diferentes
documentos que han de integrar el proceso de planificación hidrológica de las diferentes
demarcaciones hidrológicas y las características del proceso de consulta pública de los documentos
integrantes del mismo. En él se indica que la duración de estos procesos de participación pública ha
de ser al menos de seis meses para los siguientes documentos:




Documentos iniciales
Esquema de Temas Importantes
Proyecto de plan hidrológico de cuenca

De acuerdo con la disposición adicional duodécima del texto refundido de la Ley de Aguas, la
Dirección General del Agua del entonces Ministerio para la Transición Ecológica publicó, en el BOE de
19 de octubre de 2018, el anuncio de la apertura del período de consulta pública de los documentos
"Programa, Calendario, Estudio General sobre la Demarcación y Fórmulas de Consulta", con que se
da inicio al proceso de planificación hidrológica 2021-2027 en las demarcaciones hidrográficas del
Cantábrico occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y en la parte española de las
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
Tras esta fase, el siguiente paso en el proceso de planificación ha consistido en la elaboración del
denominado “Esquema Provisional de Temas Importantes de la Demarcación Hidrográfica del Segura
del ciclo de planificación 2021/27 (EpTI 2021/27)”, puesto a disposición del público para su consulta
durante un periodo de 6 meses, según Resolución de la Dirección General del Agua del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, publicada en el BOE núm. 21, de fecha 24 de
enero de año 2020. Este periodo inicial de 6 meses fue ampliado, con carácter excepcional y debido a
la crisis sanitaria del COVID-19, hasta el 30 de octubre de 2020 según anuncio en BOE núm. 157, de
fecha 4 de junio del año 2020
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De acuerdo al denominado “Programa, calendario, estudio general sobre la demarcación (EGD) y
fórmulas de consulta” del ciclo de planificación 2021/27, la Confederación Hidrográfica del Segura ha
llevado a cabo, de forma paralela al proceso de consulta pública, un proceso de participación activa.
Este proceso de participación activa se ha desarrollado, principalmente y debido a la situación de
emergencia sanitaria vivida, mediante la celebración de sesiones informativas a través de una serie
de Mesas Sectoriales desarrolladas online. Estas mesas sectoriales corresponden a la agrupación de
partes interesadas del mismo sector económico o social.
Durante el transcurso de dichas reuniones telemáticas, se ha fomentado el diálogo participativo
sobre el proceso de participación planteado inicialmente y el contenido del Esquema provisional de
Temas Importantes (EpTI).

Figura 1. Entidades participantes en las mesas sectoriales (Pendiente de actualizar).

Tras el período de Consulta Pública se han recibido un total de 132 propuestas, observaciones y
sugerencias al documento EpTI 2021/27. De ellas se han analizado 131 ya que la última llegó tan
recientemente que no ha dado tiempo a proceder a su valoración. Las propuestas han venido
planteadas por diversas entidades y organizaciones pudiéndose clasificar en las siguientes tipologías:
Tipo de entidad

Nº de
propuestas

Autoridad Competente. Administración Central del Estado

3

Autoridad Competente. Administración Provincial/Local

9

Autoridad Competente. Generalitat Valenciana

2

Autoridad Competente. Región de Murcia

1

Autoridad Competente. Junta de Andalucía

2
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Tipo de entidad

Nº de
propuestas

Autoridad Competente. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

1

Otras administraciones (no competentes)

1

Asociación Ecologista

12

Ciudadano/a

7

Colegios Oficiales

1

Comunidades y Asociaciones de Regantes

70

Empresa

1

Organismos Científicos

1

Otras asociaciones

20

Sociedades Estatales y Autonómicas

1

Total

132
Tabla 1. Número de propuestas, observaciones y sugerencias recibidas
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2. VISIÓN SINTÉTICA DEL CONJUNTO DE PROPUESTAS,
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS AL ESQUEMA PROVISIONAL DE
TEMAS IMPORTANTES
Como síntesis global, en el cuadro que sigue se presentan las alegaciones recibidas en la cuenca del
Segura:
Aportación nº

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030

Aportante

Ascensio Pérez Vilella
Fernando Urruticoechea Basozabal
FENACORE
Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía
Asociación Española de Hidrogeólogos
Conselleria d´Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergéncia
Climatica i Transició Ecológica
Acuamed
Fundación Nueva Cultura del Agua (alegación específica DHS)
Ecologistas en Acción de la Región Murciana
Junta Central de Usuarios del Vinalopo l´Alcantí y Consorcio de Aguas
de la Marina Maja
Asociación para la Protección del acuífero Alto Guadalentín
Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela
La Unió de Llauradors y Ramaders
FECOREVA
FEMEMBALSES
Junta Central de Usuarios Acuífero Sobreexplotado Ascoy-Sopalmo
Comunidad de Regantes de Carrizales
Juzgado Privativo de Aguas de Callosa de Segura
Comunidad de Regantes de Pliego
Sindicato General de Aguas de San Fulgencio
Comunidad de Regantes de Aledo
Comunidad de Regantes de Catral
Sindicato General de Aguas de Dolores (Alicante)
S.A.T. Sierra Conejeros
Plataforma de Regantes y Usuarios de la Cabecera del Segura.
Juzgado Privativo de Aguas de Rojales (Alicante)
Agrytel S.L.
Concejalía de Desarrollo Sostenible y Huerta del Ayuntamiento de
Murcia
Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación
Asociación por la Defensa del Agua en la Comarca de Los Vélez
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Aportación nº

031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
12

Aportante

CCOO. País Valenciá
AEAS (Asociación Española de Abastecimientos de agua y Saneamiento)
ANEFA
Comunidad de Regantes Los Ángeles
Fundación Agua con Ciencia
Comunidad de Regantes Riesgos de Levante Margen Derecha del río
Segura
Comunidad de Regantes de Albatera
Comunidad de Regantes Huerta de Elche de la Sierra
Comunidad de Regantes Rincón del Moro
Fundación Nueva Cultura del Agua (observaciones generales a los EpTIs)
Comunidad de Regantes Sindicato Local de Riegos de Cox
Comunidad de Regantes de Lorca
COAG-IR Murcia
Comunidad de Regantes Mengoloma de Orihuela
Comunidad de Regantes Las Colleras de Fuente Álamo
Ayuntamiento de Orihuela
Comunidad de Regantes Azarbe del Merancho
Comunidad de Regantes San Felipe Neri
Asociación Andaluza de Regantes (ASARE)
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
ADEA ASAJA
Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena
Comunidad de Regantes Fuentes de Letur
Comunidad de Regantes Pozo del Estrecho
Comunidad de Regantes Tajo-Segura de Sangonera La Seca
Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS)
Comunidad de Regantes Las Cañadas
AGRUPAL. Agrupación de industrias alimentarias de Murcia, Alicante y
Albacete
Comunidad de Regantes del Trasvase Tajo-Segura, Comarca de
Calasparra-Cieza
Comunidad de Regantes Heredamiento de La Puebla de Mula
Comunidad de Regantes San Isidro y Realego
CCOO Región de Murcia
Comunidad de Regantes el Acueducto de Campos del Río y Albudeite
Comunidad de Regantes Campo Salinas
Comunidad de Regantes Marigimeno
Asociación para la Protección del Acuífero del Alto Guadalentín
Asociación de Amigos de las Reales Fábricas de Riópar
Comunidad de Regantes Santo Domingo
Comunidad de Regantes “Margen Derecha”
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Aportación nº

070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106

Aportante

Comunidad de Regantes de Campotéjar de Molina de Segura
Comunidad General de Regantes Junta de Hacendados de la Huerta de
Murcia
Comunidad de Regantes El Porvenir
Comunidad de Regantes de Pulpí
SAT Ontur
Comunidad de Regantes Trasvase Tajo-Segura de Librilla
Ayuntamiento de Hellín
Comunidad General de Regantes Riegos de Levante Margen Izquierda
del Segura
Comunidad de Regantes El Barranco de Hurchillo
SAT Derramadero Campillo
Direcció General de Medi Natural i d´Avaluació Ambiental
Juzgado Privativo de Aguas de Guardamar del Segura
Comunidad de Regantes Ontur-Albatana
Junta Central de Usuarios Regantes del Segura
Comunidad de Regantes Lo Marqués
AEPIRA Asociación en Defensa del Piragüismo y de los usos recreativos
del agua
Ayuntamiento de Cox (Alicante)
Comunidad de Regantes San Onofre y Torremendo
Federación Castellano-Manchega de Piragüismo
Real Federación Española de Piragüismo
Asociación Cultura y Naturaleza en Letur
Diputación de Alicante
Ayuntamiento de Bullas
Dirección General de Planificación y Recursos Hídricos. Junta de
Andalucía
Dirección General del Agua. Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia
Asociación Caralluma
Comunidad de Regantes del Bajo Almanzora
Comunidad de Regantes Trasvase Tajo Segura de Totana
Confederación empresarial Comunidad Valenciana
AHSA Asociación de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante.
Comunidad de Regantes Juan Martínez Parras
José Luis García Salcedo
Comunidad de Regantes El Mojón
Asociación Naturalistas del Sureste (ANSE) y WWF España
SAT Riegos de Albatana
Asociación Protectora del Patrimonio de Letur
Comunidad de Regantes La Purísima de Yechar
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Aportación nº

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Aportante

AEMS ríos con vida
IGME
Comunidad de Regantes San Onofre y Torremendo
SEOBirdlife
Francisco García Granados
Juan Ramón Rodríguez López
Miguel Ángel Pavón García
Cooperativas agro-alimentarias de Castilla-La Mancha
Stefan Nolte - Plataforma en defensa de las fuentes de los ríos Segura y
Mundo
José Manuel Lambertos
Grupo de Acción Local de la Sierra del Segura
Oficina Española de Cambio Climático. Secretaría de Estado de Medio
Ambiente
Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura. Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación
Ayuntamiento de Pulpí
Comunidad de Regantes km.35 toma 12 del canal del trasvase (canal
margen izquierda)
Juzgado Privativo de Aguas del Azud de Alfeitamí
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de levante
Plataforma Consejo de Defensa del Noroeste y ARECA
Instituto Aragonés del Agua
Comunidad de Regantes El Porvenir
Comunidad de Regantes Las Majadas
Daniel Martínez García
Ayuntamiento de Benferri
Comunidad de Regantes Riegos La Tedera
Comunidad de Regantes de El Saltador
Ayuntamiento de Yecla

El hecho de recibir contribuciones desde diferentes ámbitos sectoriales ha aportado una visión
mucho más amplia del proceso de planificación, propiciando de esta manera una ampliación de los
contenidos considerados inicialmente y aportando matices enriquecedores al Esquema de Temas
Importantes.
Respecto al texto originalmente sometido a consulta pública, las diferentes propuestas e ideas
recibidas han contribuido a la mejora del texto consolidado del Esquema de Temas Importantes.
Estas contribuciones suponen en algunos casos la modificación del texto para aclarar la información,
en otros casos han servido para detectar erratas y, en algunos casos, han dejado ver la necesidad de
ampliar los contenidos originales del documento.
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En los siguientes apartados se detalla el alcance de las propuestas, observaciones y sugerencias más
significativas recogidas en este proceso de participación pública.
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3. RESPUESTA A LAS
SUGERENCIAS RECIBIDAS
001

PROPUESTAS,

OBSERVACIONES

Y

Respuesta a Ascensio Pérez Vilella.

Aportación nº1. Necesidad de nuevas infraestructuras de laminación en la cabecera del Río
Chícamo.

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada, y será valorada por el organismo de cuenca en vista a su posible
desarrollo como medida a implementar en la revisión del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación, y
con ello, en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura. A día de hoy
ya se han realizado análisis previos tanto en el propio río Chícamo como en la rambla de Balonga, en
búsqueda de soluciones integrales que disminuyan el riesgo de inundaciones en la Vega Baja.
En cualquier caso, el régimen ordinario de precipitaciones en la cuenca vertiente del Río Chícamo, así
como su régimen de protección ambiental (Red Natura 2000 y Reserva Natural Fluvial) y aplicación
de la Directiva Marco del Agua, dificulta los planteamientos enfocados a la disposición de
infraestructuras para aprovechamiento de recursos, más allá de los existentes, debiendo optarse,
siempre que esto resulte posible, por la búsqueda de soluciones basadas en la naturaleza.

Aportación nº2. Acondicionamiento de la Rambla de Redován.
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Respuesta.
En respuesta a su aportación se informa que por el organismo de cuenca, dentro de su ámbito
competencial y en relación a la DANA acontecida en Septiembre de 2019 que motiva gran parte de la
aportación realizada al EpTI, se han reparado los daños registrados en el Dominio Público Hidráulico
con motivo de la referida DANA con el objetivo de volver a la situación anterior a la misma, y también
se está trabajado en la recuperación de la capacidad hidráulica de los cauces, limpiezas periódicas de
los márgenes, y eliminación de las obstrucciones del cauce mermados a causa de los arrastres
ocasionados por las avenidas. Además, se han realizado acciones puntuales de protección y defensa
en el tramo final de la masa de agua del Río Chícamo aguas abajo del Partidor (tramo Rambla de
Redován), como por ejemplo, un muro de protección del cementerio de Benferri.
Por último se está trabajando con la Universidad Politécnica de Valencia, incorporando entre otros
los análisis y las conclusiones tanto del PATRICOVA como del Plan RENHACE, en el diseño de
corredores verdes que permitan canalizar las escorrentías superficiales procedentes de lluvias
intensas al mar que permitan minimizar los daños de las inundaciones especialmente sobre zonas
urbanas.

Aportación nº3. Posibles características técnicas de la conexión entre el Río Chícamo y el Río
Segura.
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Respuesta.
Su aportación será valorada por el organismo de cuenca en vista a su posible desarrollo como medida
a implementar en la revisión del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación, y con ello, en el Programa
de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura.
En esta zona también se considera que la realización de corredores verdes que permitan canalizar las
escorrentías superficiales procedentes de lluvias intensas al mar y que minimicen los daños sobre las
zonas urbanas constituye una actuación útil para la mejora de la gestión del riesgo de inundaciones.
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Aportación nº4. Propuesta de acondicionamiento del cauce del Río Segura entre Murcia y la
desembocadura en Guardamar del Segura.

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada, y será valorada por el organismo de cuenca en vista a su posible
desarrollo como medida a implementar en la revisión del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación, y
con ello, en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura.
No obstante a lo anterior, se le comunica que también es objetivo de la planificación, siguiendo las
recomendaciones Europeas y espíritu de la Directiva Marco del Agua, conservar y mejorar el estado
de todas las masas de agua, que en el caso de las dos masas afectadas por la aportación recibida (Río
Segura desde Contraparada hasta Reguerón, y Río Segura desde Reguerón hasta desembocadura)
son masas clasificadas como muy modificadas por canalización, y el revestimiento con mampostería
que se propone, además de posiblemente alterar el régimen de velocidades y permeabilidad del
cauce, conllevaría un deterioro del actual su estado ecológico.

Aportación nº5. Mantenimiento de acequias y redes de riego tradicional.
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Respuesta.
El organismo de cuenca, dentro de su marco competencial, desarrolla con periodicidad y de acuerdo
con el presupuesto del que se dispone, la limpieza y mantenimiento del cauce del Río Segura,
principalmente mediante mantenimiento de secciones para evacuación de picos de crecida gracias la
retirada de sedimentos y a la eliminación de especies exóticas invasoras como la caña.
La eliminación de esta especie representa un gran reto debido a su velocidad de crecimiento y poder
colonizador, es por ello que actualmente se están desarrollando acciones alternativas como la
eliminación de parte aérea de la caña junto a la debilitación del rizoma mediante sombreado con
geotextiles, y potenciación de vegetación de ribera, que además de mejorar el potencial ecológico de
la masa de agua, mejore la calidad de la misma y sirve para mermar la velocidad de tránsito de las
aguas en caso de crecida.
Las labores de mantenimiento de la red de riego, como son las acequias, arrobas, azarbes, etc,
excede el marco competencial del organismo de cuenca, y debe ser abordado por los heredamientos
y comunidades de regantes a las que pertenecen estas infraestructuras y dan servicio.

Aportación nº6. Sobre el entubado de acequias y evacuación de escorrentías.

Respuesta.
El organismo de cuenca coincide con el diagnóstico realizado en la aportación en cuanto al cambio
paradigmático acontecido en los últimos años en lo que a la gestión de la red de riegos tradicionales
se refiere, demostrándose la importancia de la red tradicional de riego descubierta en términos no
solo de evacuación de pluviales y escorrentías, sino también en términos de biodiversidad. El futuro
PHDS 2021-27 recogerá en su Programa de Medidas, siempre dentro de su marco competencial, la
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incentivación para la puesta en valor de la red tradicional de riego y gestión de retornos, evitando
cuando sea posible la realización de entubamientos que limiten significativamente la capacidad de
drenaje de las acequias y azarbes, especialmente en zonas con alto riesgo de inundación como es la
Vega Baja.

Aportación nº7. Propuesta de actuaciones en el cauce del Río Segura.
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Respuesta.
Se agradece la aportación realizada. Se muestra la total disposición para recepcionar el estudio de
detalle que fundamenta las afirmaciones realizadas, en vista a su posible desarrollo como medida a
implementar en la revisión del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación, y con ello, en el Programa
de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura, siempre en el contexto de las
anteriores respuestas a las aportaciones recibidas.
En todo caso se hace constar que la presa de Tabala es una de las actuaciones destinadas a minimizar
el riesgo contra las inundaciones en la Vega Baja que mejor relación coste/beneficio presentan entre
las que a día de hoy están siendo objeto de estudio
La realización de esta presa se encuentra expresamente prevista en el programa de medidas del plan
vigente, siendo previsible que también lo esté en el del próximo ciclo.

Aportación nº8. Síntesis de aportaciones al EpTI.
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Respuesta.
Se agradece la batería de aportaciones realizadas ya respondidas en anteriores puntos del presente
documento, y que el organismo de cuenca estudiará dentro de su marco competencial y al amparo
de la legislación vigente. En cualquier caso se considera que esta aportación deberá trasladarse
también al Plan de Gestión del Riesgo de Inundación, que actualmente y al igual que sucede con el
Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura, se está sometiendo a un proceso de revisión.
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002

Respuesta a Fernando Urruticoechea Basozabal.

Aportación nº1. Almacenamientos subterráneos (reservas)

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada. En respuesta a su aportación se informa los siguiente:
Los valores propuestos de vaciado o consumo de reservas de las masas subterráneas del Sureste de
Albacete y de Ascoy-Sopalmo indicadas en el EpTI son valores estimativos obtenidos a partir de la
sobreexplotación calculada en los diferentes PHDS (1998, 2009/15, 2015/21) y los descensos
piezométricos acumulados observados en los piezómetros de control desde la década de los sesenta
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del siglo pasado, que da una idea de los descensos del nivel piezométrico observados en algunas de
las masas de aguas subterráneas como consecuencia de la sobreexplotación acumulada durante
años.
Las referencias dadas se han utilizado para una mejor compresión y caracterización desde el punto
de vista cualitativo del tema importante referido y para dar una magnitud de la dificultad que supone
recuperar los acuíferos de la demarcación a sus niveles originales y a sus condiciones naturales.
No obstante se modificará la referencia a vaciado y se sustituirá por referencias al descenso de
niveles piezométricos.
En referencia a las indicaciones realizadas es cierto que, como se recoge en el propio documento del
EpTI, algunas masas de agua subterráneas del sureste de Albacete, presentan para algunos de sus
piezómetros una tendencia a la estabilización tras los fuertes descensos piezométricos históricos que
se habían producido con anterioridad, mientras que en otras zonas se siguen experimentando
descensos anuales de la cota piezométrica como consecuencia de la sobreexplotación. El análisis de
las causas y los efectos de esa estabilización será incluido en la revisión del plan.

En relación con la consideración de que en el proceso de planificación se consideren las reservas de
las masas de agua subterráneas (acuíferos) e incluso se contabilicen como recurso los datos
procedentes de volúmenes almacenados en los estudios del IGME, es de referir que en el presente
ciclo de elaboración del EPTI la cuantificación de las reservas de agua subterránea en los acuíferos no
supone una información adicional sobre sus recursos renovables, dado que los recursos renovables
vinculados a las masas de agua subterránea resultan independientes de las reservas que éstas
almacenan.
De acuerdo con lo establecido en el RDPH se considera que los recursos subterráneos de una zona
están sobreexplotados, cuando entre otras, se realiza en los acuíferos de la zona, extracciones
medias anuales superiores o muy próximas al volumen medio interanual de recarga. Es por tanto
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este volumen el que determina los recursos renovables de las masas, que resulta susceptible de ser
otorgado en concesión.
Como ya se ha indicado en otros procesos de consulta pública la cuantificación de las reservas de las
masas de agua subterránea puede dar lugar a incentivar unas extracciones de aguas subterráneas
superiores a sus recursos renovables y la consiguiente generación de deterioros de estado
adicionales a los que ya se observan en un número significativo de masas de agua a día de hoy.
Con carácter general la constatación de que en una masa de agua subterránea se está procediendo a
la explotación de sus reservas supone la caracterización de la misma como en mal estado desde el
punto de vista cuantitativo, suponiendo un incumplimiento en relación con los objetivos
medioambientales de alcanzar el buen estado cuantitativo de las masas de agua subterránea a fecha
31 de diciembre de 2027, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional undécima de la Ley
62/2003, que determina los plazos para alcanzar los objetivos medioambientales y las condiciones
para establecer prórrogas, que traspone el artículo 4 (4) de la Directiva 2000/60/CE del parlamento
europeo y del consejo de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de
actuación en el ámbito de la política de aguas (en adelante DMA).

Aportación nº2. Masas de agua subterránea superiores e inferiores
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Respuesta.
En relación con su aportación se le indica lo siguiente:
PRIMERO: En el Texto Refundido de la Ley de Aguas 1/2001, de 20 de julio, se define en su artículo 40
bis d) “acuífero: una o más capas subterráneas de roca o de otros estratos geológicos que tienen la
suficiente porosidad y permeabilidad para permitir ya sea el flujo significativo de aguas subterráneas
o la extracción de cantidades significativas de aguas subterráneas” y 40 bis f) “masa de agua
subterránea: un volumen claramente diferenciado de aguas subterráneas en acuíferos o acuíferos.”
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Partiendo de esta base, no todos los tramos o capas acuíferas, independientemente de su posición
en la vertical, definen un acuífero independiente, ni el inventario de uno o más acuíferos de nueva
definición dentro de la poligonal de una masa de agua subterránea, ya catalogada en el PHCS, supone
la definición de una nueva masa de agua subterránea.
Para la caracterización de una nueva masa de agua subterránea se requiere de estudios
hidrogeológicos específicos para la definición de nuevos acuíferos a partir de la cartografía de los
límites hidrogeológicos, litologías permeables e impermeables, conexión hidráulica entre litologías
permeables de diferente edad y composición, cotas piezométricas, flujos subterráneos, cotas y
puntos de descarga, etc….
SEGUNDO: La caracterización inicial y definición de masas de agua subterránea acorde con la DMA
del agua queda recogidas en el Anejo 12 de los PHDS 2009/15 y PHDS 2015/21. En el mismo se
especifica que la primera caracterización inicial se realiza mediante la identificación entre masa de
agua subterránea y las unidades hidrogeológicas (UH) contempladas en la “Documentación Básica
del Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura” (D.G.O.H. 1988)”, diferenciado de estas últimas los
acuíferos sobreexplotados y sectores acuíferos declarados también sobreexplotados para la
delimitación de las 63 masas de agua subterránea.

Se agradece la información recibida y se insiste en la separación del concepto de masa subterránea,
considerada ésta como un volumen claramente diferenciado de aguas subterráneas, del de acuífero
que consiste en una o más capas subterráneas de roca o de otros estratos geológicos con suficiente
porosidad y permeabilidad para posibilitar el flujo de agua.
En todo caso y como se realiza en cada revisión del plan se procederá en éste, a efectuar un nuevo
análisis de los límites y características de las masas, pudiéndose para ello y en su caso, solicitar apoyo
técnico al IGME, bien con carácter general, bien en el marco del protocolo de colaboración entre el
citado organismo y la Dirección General del Agua del Ministerio de Transición Ecológica y Reto
Demográfico.
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En modo alguno resulta posible extrapolar las características hidrogeológicas de la cuenca del Duero
con las mucho más complejas, desde el punto de vista litológico y estructural, de la cuenca del
Segura (Cordilleras Béticas). La realización de una mayor desagregación de una cuenca hidrográfica,
en un número superior de masas subterráneas, no supone en modo alguno un aumento en la
cuantificación de los recursos subterráneos de los que se disponen.
Por tanto y sin ánimo de restar importancia a las cuestiones planteada por el proponente, no se
considera de la suficiente entidad para su consideración como tema importante.

Cabe recordar que como viene siendo indicado, los tramos acuíferos superpuestos no siempre son
constitutivos de nuevos acuíferos y que para su definición de acuíferos independientes se requiere
estudios específicos de hidrogeología apoyados en geofísica y sondeos de investigación, que
permitan contextualizar el contexto hidrogeológico del mismo y su funcionamiento respecto al resto
de sistemas hidrogeológicos inventariados en su entorno.
Por este motivo en ocasiones no es posible independizar hidráulicamente tramos acuíferos
superpuestos sin la suficiente información hidrogeológica que permita sustentar la definición de
nuevos acuíferos. Debido a ello, tramos acuíferos que sustentan estructuras de interés local no han
sido definidos como acuíferos por falta de información hidrogeológica al respecto.
No obstante, no se descarta que ante una mejora del conocimiento hidrogeológico apoyada en los
datos aportados por estudios hidrogeológicos realizados en la zona, se pueda en el futuro mejorar la
definición de los acuíferos que componen las masas de agua subterránea y sus límites
hidrogeológicos.
Por otra parte, fruto de los trabajos hidrogeológicos realizados por este Organismo de Cuenca se han
propuesto dos nuevos acuíferos en la redacción del PHCS 2021/27 para la masa de agua subterránea
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070.008 Ontur, el primero denominado acuífero Ontur y el segundo el acuífero Fuente Álamo. El
primero está constituido por formaciones permeables de Dogger y Kimmeridgiense, y el segundo del
Dogger, Kimmeridgiense y Cretácico superior, que a pesar de que en la vertical puede suponer
tramos permeables independientes, en la horizontal la presencia de falla puede poner en contacto
lateral formaciones de distinta edad permitiendo la relación hidráulica entre tramos superpuestos.
Dado que la masa de agua subterránea de Ontur no se encuentra, actualmente, dentro de la relación
de masas de agua subterránea declaradas formalmente en riesgo de no alcanzar el buen estado
cuantitativo, de momento se mantiene su definición como una única masa de agua subterránea.

Se agradece la información aportada, sin embargo, como se recoge en dicho estudio, el modelo
numérico del IGME considera el acuífero Jumilla-Villena como un dominio compuesto por tres
formaciones: Cretácico superior (acuífero), Cretácico inferior (acuitardo) y Jurásico (acuífero).
No procede, con la información disponible actualmente, la diferenciación del acuífero Jumilla-Villena
ni la catalogación de una nueva masa subterránea independiente de la actual.

Respecto a la solicitud de documentación se le indica que en la dirección web de la CHS dispone en
su apartado de planificación 2015-21, de los Anejos 12 de Caracterización de masas de agua de los
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PHDS 2009/15 y PHDS 2015/21 donde se recoge los criterios utilizados en la definición de las masas
de aguas subterráneas y su actualización:
https://www.chsegura.es/chs/planificacionydma/planificacion/
https://www.chsegura.es/chs/planificacionydma/planificacion15-21/.
En todo caso su aportación se tendrá en cuenta en la redacción del PHDS 2021/27 siguiendo los
criterios reflejados en las respuestas enunciadas en la Aportación nº 2.

Aportación nº3. Aportaciones laterales

Respuesta.
En respuesta a la solicitud realizada se indica que actualmente se está realizando una actualización y
revisión de los recursos renovables de las masas de agua subterránea y sus balances, en el marco de
los trabajos de redacción del PHCS 2021/27.
Dicha revisión supondrá la actualización en base a la última información disponible de las tablas
contenidas en el Anejo 7 del PHDS 2015/21 de Inventario de presiones e impactos por las que se
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establece el balance de los acuíferos identificados en la demarcación, tanto en la fracción de los
mismos que se encuentra dentro de ella, como del total.
En dicha tabla se incluye de manera desagregada la estimación para cada acuífero de los volúmenes
de infiltración por lluvia que recibe, los retornos de riego, las entradas subterráneas desde otros
acuíferos, de cauces y de embalses. Adicionalmente se recoge el bombeo estimado y las salidas tanto
al sistema superficial, como el que se realiza directamente al mar y a otras masas subterráneas.

Aportación nº4. Puntos de control piezométrico representativos

Respuesta.
En referencia a la solicitud en lo que respecta el apartado a y c se le remite a la dirección web de este
Organismo que se indica a continuación:
https://www.chsegura.es/chs/cuenca/redesdecontrol/nivelespiezometricos/
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En el mismo tiene acceso a los datos al Visor GIS para consulta, descarga de datos y representación
gráfica de los puntos de control que conforman la red de piezometría, con datos actualizados hasta
julio de 2020.
Por otro lado, en la página web del Ministerio para la Transición ecológica y el Reto demográfico
https://sig.mapama.gob.es/redes-seguimiento/?herramienta=Piezometros
se
dispone
de
información referente a los puntos de control piezométrico de la Demarcación Hidrográfica del
Segura.
En referencia a la validez o no de la representatividad de los puntos de control piezométrico,
indicada en el apartado a, en base al artículo 52.7 de la Normativa del Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica del Segura (Real Decreto 1/2016), como habrá podido leer, dicho artículo
de la normativa hace referencia a la ubicación de nuevas captaciones de agua subterránea en
aprovechamientos subterráneos.
Por tanto, los datos empleados para la estimación del estado cuantitativo de las masas subterráneas
en la propuesta de PHDS 2015/21 proceden de la red oficial de control y seguimiento de la
Confederación Hidrográfica del Segura, en las condiciones en las que han sido reportadas las series
de control a la Comisión Europea y se considera que tienen la calidad suficiente para su empleo en el
proceso de planificación hidrológica.

Aportación nº5. Puntos de control del estado químico representativo
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Respuesta.
En referencia a la solicitud se le remite a la dirección web de este Organismo que se indica a
continuación:
https://www.chsegura.es/chs/cuenca/redesdecontrol/calidadenaguassubterraneas/
En el mismo todo el público interesado tiene acceso a los informes de estado químico desde 2009
hasta 2019
Las características de la red de control de calidad se pueden visualizar en el Visor de calidad de las
aguas subterráneas ubicada en la página web de la Confederación Hidrográfica del Segura:
https://www.chsegura.es/portalchsic/apps/webappviewer/index.html?id=db44c41d2c7448409e9c4
bab590e3828&layers=[{%22capa%22:%22Capas%20tematicas%22,%22lista%22:[{%22capa%22:%22P
untos%20de%20medida%22,%22lista%22:[{%22capa%22:%22Calidad%20subterranea%22,%22visible
%22:true}]}]}]
Dicho visor permite filtrar y consultar las características principales de los puntos de control de la red
de calidad.
La red de control de calidad también puede ser consultada en la web del Ministerio para la Transición
ecológica y el Reto demográfico:
https://sig.mapama.gob.es/redes-seguimiento/?herramienta=Piezometros.
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Aportación nº6. Conexión con cauces y ecosistemas asociados

Respuesta.
Lo expuesto por la parte interesada excede el ámbito del EpTI y es objeto de análisis en la
elaboración del tercer ciclo de planificación.
La metodología aplicada en la identificación de zonas húmedas en la demarcación y su vinculación
con las masas de aguas subterráneas se recoge en el apartado 4.6 del Anejo 3. Usos y Demandas del
primer ciclo de planificación 2015-2021, disponible en la web del organismo de cuenca:
https://www.chsegura.es/chs/planificacionydma/planificacion15-21/
Dicha identificación de ecosistemas dependientes fue realizada con el apoyo técnico del IGME,
mediante encomienda con el entonces Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Fruto
de esta encomienda se realizaron fichas justificativas por masa y que se en encuentran a disposición
del público. Así, por ejemplo, la ficha de la masa 070.008 ONTUR puede descargarse en el siguiente
link:
http://info.igme.es/SidPDF/147000/997/147997_0000008.pdf
Este apoyo técnico del IGME fue realizado posteriormente a la caracterización adicional de las masas
de agua, en la que se analizaron los parámetros que indica la parte interesada (trasmisividad,
coeficiente de almacenamiento) a partir de la mejor información disponible, incluyendo ensayos de
bombeo, y puede descargarse en el siguiente link:
https://www.chsegura.es/chs/planificacionydma/planificacion15-21/anejo12.html
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Esta caracterización adicional se ha recogido en el vigente Plan hidrológico y recoge para cada masa
de agua, entre otra información, la siguiente:




Características geológicas del acuífero o acuíferos en la masa, mediante mapas, cortes y
columnas
estratigráficas
sintéticas
y
características
de
cada
masa,
recogida en la ficha, junto con un texto descriptivo conciso.
Características
hidrogeológicas,
incluyendo
los
valores
de
permeabilidad,
trasmisividad y coeficiente de almacenamiento que hayan podido calcularse.
Caracterización de la zona no saturada, incluyendo información sobre litología.

Así, a modo de ejemplo, en la masa de agua 070.008 Ontur, en su ficha de caracterización adicional
se recoge:

Por lo tanto, el organismo de cuenca considera que la caracterización de las masas de agua y la
identificación de los ecosistemas terrestres dependientes recogidos en el vigente Plan hidrológico,
además de haber sido desarrolladas por un organismo científico de primer nivel (IGME), recogen la
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mejor información disponible hasta la fecha de elaboración de la misma y analizan los parámetros
expuestos por la parte interesada.

Aportación nº7. Cálculo del volumen de las extracciones de agua subterránea
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Respuesta.
En respuesta al primer enunciado, el Organismo de Cuenca tendrá en cuenta las cuestiones
planteadas por el interesado en la revisión del tercer ciclo de planificación PHC 2021/27,
contrastando los métodos directos (contadores) e indirectos deducidos del consumo de los regadíos,
abastecimientos e industrias cuya agua proceda de masas de agua subterránea.
Los resultados podrán ser descritos en tablas resumen que incluyan para cada masa de agua
subterránea los volúmenes totales medidos en los contadores instalados en los aprovechamientos
subterráneos.
Respecto a diferenciar los volúmenes que corresponda a la masa superior y que volumen a la inferior
y sin ánimo de restar importancia a la cuestión planteada por el proponente, es un tema que no se
considera de la suficiente entidad para su consideración como tema importante, dado que, como se
ha indicado con anterioridad, la revisión de estos volúmenes se realizará en el plan y serán asignados
en su totalidad a las masas de agua subterráneas definidas en la Demarcación Hidrográfica del
Segura.
Por último, respecto a la solicitud de copia en pdf o dirección web de acceso a la documentación
técnica de fichas de campo y contadores, la información se encuentra contenida en la base de datos
del Sistema Integrado de Control de Aprovechamientos (SICA) de la Confederación Hidrográfica del
Segura.
En los Documentos iniciales de este tercer ciclo de planificación se ha incorporado un Anejo, el
número “4. Datos de control de contadores en masas de agua subterránea”, donde se incluyen los
principales datos disponibles de control de contadores en las masas de agua subterránea de la
demarcación, identificados por código, masa y coordenadas UTM del punto de captación.
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003

Respuesta a FENACORE.

Aportación nº1. Oposición inicial del regadío español, usuario del 70% del agua en España, a los
nuevos planes hidrológicos.
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Respuesta.
La presente aportación habla de la “oposición inicial del regadío español a los nuevos planes
hidrológicos”. Una manifestación especialmente relevante ya que procede de un sector que ha de
tener un papel de especial importancia dentro de un proceso de análisis de alternativas encaminadas
a la consecución de los objetivos de la planificación hidrológica.
La obligación legal de las distintas administraciones, cada una en el ámbito de sus respectivas
competencias, es implementar las actuaciones necesarias para alcanzar los objetivos establecidos
por la normativa comunitaria, a través de Directivas como la DMA, o las Directivas de Aguas
Residuales o de Nitratos. Es conocido que existe un retraso importante respecto a la consecución de
los objetivos de estas Directivas.
La consecución de estos objetivos, y la consideración en la planificación de los retos presentes y
futuros que plantean los escenarios de cambio climático, ha de ser positiva para la consolidación de
un regadío sostenible, dentro del marco general de desarrollo sostenible y de respeto a los principios
y objetivos ambientales establecidos por nuestra legislación.
Es importante en el proceso restante de elaboración de los planes hidrológicos contar con la
participación esencial de los usuarios del regadío, y poder debatir aquellas cuestiones que
contribuyan a un encaje adecuado del sector en la planificación hidrológica, siempre dentro de los
objetivos, principios y criterios establecidos en este proceso, no solo a escala estatal, sino en el
ámbito comunitario.

Aportación nº2. El necesario cumplimiento de los planes hidrológicos vigentes, con sus programas
de medidas, para recuperar la confianza en la administración.
(…)

Respuesta.
Al respecto de la presente aportación cabe decir que se comparte el diagnóstico de su organización
respecto a la baja capacidad de ejecución de los programas de medidas del plan hidrológico vigente.
Así se reconoce y expone en los informes de seguimiento anuales de los planes hidrológicos, y en el
informe global elaborado por la Dirección General del Agua del que se extraen los datos, tablas y
figuras que presentan en su aportación.
Conviene resaltar que esta baja capacidad de ejecución afecta no sólo a las medidas relacionadas con
la atención de las demandas, sino a todos los grupos de medidas existentes. De hecho, a diciembre
de 2018, mitad del segundo ciclo de planificación, el porcentaje de ejecución de las medidas de
atención de las demandas (19%) estaba ligeramente por encima de los correspondientes a objetivos
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ambientales (16%) y a fenómenos extremos (16%), y solo por debajo de los correspondientes al
grupo de gobernanza y mejora del conocimiento (28%).
Esta situación ha sido puesta en evidencia en todos los EpTI de las demarcaciones hidrográficas y por
tanto también en el de la Demarcación Hidrográfica del Segura y como es lógico se quiere solucionar
de cara al tercer ciclo de planificación.
Se pretende confeccionar unos programas de medidas realistas, racionales y asumidos por todas las
administraciones en el ámbito de sus competencias. El programa de medidas debe adecuarse al
esquema DPSIR (Fuerzas motrices-Presiones-Estado-Impactos-Respuestas), que marca el proceso a
seguir de acuerdo con la Directiva Marco del Agua.
Por otra parte, nos encontramos ante el tercer ciclo de planificación, con horizonte en el año 2027,
que constituye el límite (prórrogas incluidas) del cumplimiento de los objetivos ambientales
establecidos por la Directiva Marco del Agua, salvo limitadas excepciones que exigen justificaciones
muy claras. Las medidas requeridas para el cumplimiento de los objetivos ambientales deben causar
efecto antes de ese horizonte de 2027, por lo que debe ajustarse la dimensión de estos programas de
medidas a lo necesario para alcanzar dichos objetivos. Los programas de medidas incluirán también
actuaciones relacionadas con aquellos otros objetivos socioeconómicos propios de la planificación
hidrológica española que cumplan con todos los requisitos de viabilidad exigidos y que racionalmente
puedan desarrollarse antes del final de 2027.

Aportación nº3. Apoyo al regadío y a su modernización para ahorrar agua.
(…)
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Respuesta.
Como se indicaba en la respuesta a la aportación anterior, el objetivo primordial de los planes del
tercer ciclo de planificación debe ser dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Aguas,
posibilitando la consecución del buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico
y de las aguas, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibro y armonización del desarrollo
regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad,
economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás
recursos naturales.
La senda que ha de llevar a este cumplimiento está además enmarcada dentro de las políticas
europeas del Pacto Verde Europeo, con el que nuestro país se encuentra totalmente alineado y
comprometido.
El Ministerio responsable de las políticas del regadío en España es el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, que también ha de desarrollar estas políticas dentro del marco anteriormente
comentado.
Es importante una adecuada coordinación entre los Ministerios implicados, y también con las
Comunidades Autónomas responsables de esta materia en su ámbito correspondiente. El desarrollo
de esta coordinación es, por ejemplo, muy relevante en materias esenciales para el cumplimiento de
los objetivos ambientales, como el de la contaminación difusa.
Las medidas de objetivos ambientales incorporadas a la planificación son aquellas que contribuyen a
alcanzar el buen estado de las masas de agua reduciendo las presiones a las que estas masas y los
ecosistemas asociados están sometidas. Como ha defendido España ante la Comisión Europea, los
planes hidrológicos pueden incluir otras medidas, como las de atención de las demandas, que deben
ser diferenciadas claramente de las actuaciones de objetivos ambientales, y que incluso pueden
suponer presiones nuevas o añadidas sobre las masas de agua, y así tienen que ser consideradas.
Para que una medida de modernización de regadíos pueda ser considerada de objetivos ambientales
debe cumplir esos requisitos, siendo claro que el ahorro de agua debe ser efectivo desde el punto de
vista de los ríos y los acuíferos, lo que supone tener en cuenta aspectos como la consideración de los
retornos, o los requisitos de revisión concesional establecidos por la legislación. También es
necesario hacer constar las ventajas que supone una modernización de regadíos en relación con la
mejora en la aplicación y en el control de la cantidad de fertilizante utilizado y la disminución de las
presiones que a día de hoy afectan a nuestras masas.
Cualquier actuación promovida y asumida por el Ministerio de Agricultura, las Comunidades
Autónomas u otra entidad debe responder a esta lógica. Una actuación es posible si reúne los
requisitos normativos establecidos, en cuanto a su viabilidad, a su compatibilidad con los objetivos
de la planificación, su adecuación a los requisitos de la evaluación ambiental, etc.
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Su inclusión o no dentro de los planes hidrológicos, y en su caso la catalogación que tenga dentro del
mismo, debe obedecer a los criterios antes descritos, como claramente ha establecido la Comisión
Europea en sus valoraciones de los planes hidrológicos.
Aportación nº4. Es necesario encontrar un equilibrio entre el medio ambiente y la satisfacción de
las demandas de agua

Respuesta.
Esta aportación se centra en la supuesta falta de atención a los objetivos de satisfacción de las
demandas agrarias.
Como se han indicado con anterioridad, los objetivos de la planificación hidrológica en España
incluyen tanto la consecución de los objetivos ambientales (buen estado y adecuada protección de
las aguas), como la satisfacción de las demandas.
Los objetivos ambientales, que responden a una Directiva comunitaria, están tasados mediante una
serie de valores de indicadores de calidad, normas de calidad ambiental, cumplimiento de
determinados parámetros biológicos, físico-químicos, etc. Este cumplimiento de los objetivos
medioambientales en las masas de agua y en los ecosistemas asociados es una obligación normativa
que debe guiar el trabajo de las Administraciones Públicas del agua en el ámbito de la planificación
hidrológica. Tal es así, que los incumplimientos de estos objetivos pueden llevar aparejados
procedimientos sancionadores contra el Estado miembro, como así está sucediendo en otros
ámbitos y Directivas.
Por su parte, el objetivo de la atención de las demandas forma también parte de las obligaciones
ineludibles de la Administración del agua. Es evidente que por su propia esencia esta atención tiene
unos límites cuantitativos y cualitativos derivados de su armonización con el cumplimiento de los
objetivos ambientales, y por otros criterios y principios que rigen la normativa comunitaria
(recuperación de costes o quien contamina paga, por ejemplo).
Desde el punto de vista del regadío, una adecuada satisfacción de las demandas debe pasar por la
consolidación de un regadío sostenible, dentro del marco general de desarrollo sostenible y de
respeto a los principios y objetivos ambientales establecidos por nuestra legislación, en el contexto
de la realidad actual de cambio climático en la que nos encontramos y de los escenarios previstos.
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Aportación nº5. La necesidad del regadío para resolver el problema del reto demográfico en
España.
(…)

Respuesta.
Aunque la cuestión trasciende a los elementos de debate del Esquema de Temas Importantes, se
reconoce y valora la importancia del regadío tanto desde el punto de vista socioeconómico como en
el mantenimiento de la población rural y la fijación de ésta al territorio. Es de mencionar que son dos
los temas importantes del EpTI del Segura en los que se ha procedido a analizar esta situación, el 8
de Importancia socioeconómica del regadío de la demarcación y el 15 de Regadíos sociales de interés
general.
Esta importancia es adicionalmente analizada y tenida en cuenta en los trabajos de caracterización
socioeconómica de los usos del agua. También deben ser un elemento a considerar, dentro de los
trabajos de planificación que pueden conducir a la priorización de medidas, excepciones a principios
de recuperación de costes y otros aspectos, aunque siempre desde una perspectiva amplia que
valore todos los elementos en cuestión. Por lo tanto, se está de acuerdo con que los planes
hidrológicos deben tener en cuenta los aspectos socioeconómicos, aunque no como contraposición a
los aspectos ambientales.
Los principios y estrategias europeas, y las análogas de ámbito estatal no son ajenas a la importancia
de los aspectos socioeconómicos y a la necesidad de afrontar el reto demográfico. La planificación
hidrológica debe incardinarse con otras políticas sectoriales y contribuir sinérgicamente ante esos
retos, pero no debe tampoco ser considerada como el elemento único, ni siquiera el principal, para
afrontar unos retos que deben ser analizados desde ópticas completas de planificaciones territoriales
y sectoriales.
A este respecto, se insiste en que los aspectos normativamente establecidos para el cumplimiento de
los objetivos de la planificación hidrológica y de otras directivas comunitarias relacionadas con el
agua no deben considerarse contrarios a los objetivos del reto demográfico. Bien al contrario, tener
un buen estado del agua de nuestros ríos, acuíferos, lagos, embalses, que permitan una conservación
adecuada de nuestra biodiversidad y patrimonio natural, es claramente un beneficio para el mundo
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rural despoblado, y con toda probabilidad fuente de numerosas oportunidades. Y también ha de ser
beneficioso para consolidar un regadío sostenible en términos sociales, económicos y ambientales.

Aportación nº6. Implantación de caudales ecológicos.

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)
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Respuesta.
La implantación de un régimen de caudales ecológicos, que consta de una serie de componentes, es
una obligación legal en las masas de agua de la categoría río y aguas de transición. Además está
normativamente establecido que se trata de una restricción que se impone con carácter general a los
sistemas de explotación previa a los usos, y no un uso.
Se considera que el régimen de mínimos debe ser definido en todas las masas de agua de la categoría
río, pues es imprescindible hacer objetivo el límite al aprovechamiento de las aguas para evitar que la
alteración hidrológica o las extracciones hagan inviable el logro de los objetivos medioambientales,
en línea, por ejemplo, con lo establecido en el Artículo 98 del TRLA. Esta obligación ha sido recordada
por diversas sentencias judiciales o dictámenes del Consejo de Estado.
No extender este régimen de mínimos a todas las masas de agua de la categoría río, supondría
incumplir la normativa. Por eso en la elaboración de los Planes Hidrológicos del tercer ciclo se ha
establecido el compromiso ineludible de finalizar esta tarea, si bien en la Demarcación Hidrográfica
del Segura esta definición ya había sido completada en el segundo ciclo de planificación para los
caudales mínimos. Ello no es obstáculo para que se proceda a la revisión de estos caudales
ecológicos actualmente establecidos, de verificarse que no son suficientes para posibilitar el buen
estado de la masa con la que se vinculan.
Respecto al resto de componentes del régimen de caudales, se considera que deben establecerse allí
donde su implantación sea necesaria para poder alcanzar los objetivos ambientales, puesto que en
algunas ocasiones no tiene sentido físico la definición de una determinada componente del régimen.
Así solo tendrá sentido establecer caudales generadores aguas abajo de presas que tengan la
capacidad suficiente para liberar dichos caudales. Ni tiene mucho sentido fijar caudales máximos
donde no hay embalses que los puedan regular o en cadenas de embalses.
La determinación de los regímenes de caudales ecológicos sigue una metodología
reglamentariamente establecida, que evidentemente tiene ciertos niveles de incertidumbre. Como
con cualquier otra medida que sirva para el cumplimiento de los objetivos ambientales de la
Directiva Marco del Agua, debe comprobarse su efectividad para los objetivos perseguidos.
Por ello, es necesario realizar trabajos de seguimiento adaptativo de los caudales ecológicos. Las
administraciones del agua son conscientes de que la implementación del régimen de caudales
ecológicos conlleva en muchas ocasiones actuaciones y decisiones en los concesionarios, a los que
debe proporcionárseles un cierto grado de seguridad jurídica al respecto, por lo que las decisiones
respecto a las modificaciones de los valores de las distintas componentes del régimen de caudales
ecológicos se basan en mejoras en el conocimiento de esta idoneidad para el objetivo perseguido,
procurándose que no haya cambios bruscos en cada versión del plan hidrológico, en aras a esta
seguridad jurídica.
Por otra parte, en el documento de valoración de la Comisión Europea respecto a los planes
hidrológicos del segundo ciclo, se establece, como una de las recomendaciones para una adecuada
implementación de la Directiva Marco del Agua, la siguiente:
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“España debe seguir trabajando en el establecimiento de caudales ecológicos para todas las masas
de agua pertinentes, así como para garantizar su aplicación a la mayor brevedad posible”.
Con respecto a las consideraciones respecto al derecho a indemnización, no es algo que parezca
corresponder a esta etapa de discusión de los Esquemas provisionales de Temas Importantes, ni
siquiera es algo que pueda interferir con la obligación normativa de establecer ese régimen de
caudales ecológicos. En todo caso, conviene recordar los numerosos dictámenes del Consejo de
Estado al respecto, recogidos y reafirmados en diversas sentencias judiciales en el sentido de la no
procedencia de indemnización. En concreto, en el dictamen 315/2013 del Consejo de Estado, se dice
textualmente:
“Sin embargo, en primer lugar, nada impide a los planes imponer nuevos requisitos y las
consecuencias de ello serán o no la indemnización pero no la nulidad de la norma. Además, como ha
puesto de relieve el Consejo de Estado en numerosos dictámenes, caso por caso, en realidad la casi
totalidad de las concesiones no consagran, sin embargo, derechos consolidados a determinado
caudal que imponga a los organismos de cuenca tales obligaciones de mantener un caudal por
encima de otros usos o por encima de la más relevante, consistente en el mantenimiento de la calidad
ambiental de los ecosistemas fluviales. Por tanto, el que deban o no indemnizarse las modificaciones
de las concesiones dependerá de cada caso, siendo lo más probable que ello no sea así porque por
mucho que el artículo 65.3 (en relación con el 65.1.c) imponga la obligación de indemnizar las
modificaciones de concesiones derivadas de necesidades de adecuación a los planes hidrológicos,
resulta obvio que ello presupone que se goza de tal derecho en la concesión, lo que en materia de
caudales ha resultado no ser así”.

Aportación nº7. Recuperación de costes.
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(…)
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(…)

Respuesta.
La inclusión de la recuperación de los costes de los servicios del agua y la sostenibilidad del modelo
de gestión de los organismos de cuenca como uno de los temas importantes del EpTI del Segura (el
de número 6) obedece a la consideración de que tiene una importancia esencial para el
cumplimiento de los objetivos marcados por la Directiva Marco del Agua. Dos de los principios sobre
los que se asienta la Directiva Marco del Agua son el de recuperación de costes y el de quien
contamina paga.
Se recuerda también que en el documento de valoración de la Comisión Europea respecto a los
planes hidrológicos del segundo ciclo, se establece, como una de las recomendaciones para una
adecuada implementación de la Directiva Marco del Agua, la siguiente:
“España debe aplicar la recuperación de costes para las actividades que utilizan agua y que tienen un
impacto significativo sobre las masas de agua, o bien justificar todas las exenciones en virtud del
artículo 9, apartado 4. España debe seguir informando claramente sobre cómo se han calculado los
costes financieros, medioambientales y de recursos y sobre cómo se garantiza una contribución
suficiente por parte de los distintos usuarios. También debe seguir presentando de manera
transparente la política de fijación de precios del agua y facilitando una visión general transparente
de las inversiones estimadas y de las necesidades de inversión”.
El capítulo 14 del citado documento (“Análisis económico y políticas de fijación de precios del agua”)
contiene un análisis y evaluación más detallada al respecto, así como los progresos realizados y las
recomendaciones de mejora.
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Al introducir este tema en los EpTI se ha señalado, con el fin de centrar la naturaleza del tema y de
no defraudar expectativas, que la modificación del régimen económico-financiero trasciende las
competencias de los organismos de cuenca y los contenidos de los planes hidrológicos de cuenca, tal
y como señala su organización al comienzo de la alegación.
Dicho esto, se consideró importante, desde el punto de vista del espíritu de la participación pública y
de la mencionada trascendencia del tema, someter este tema a debate en esta etapa del EpTI.
Entendemos que los temas relacionados con el régimen económico-financiero, política de precios y
tarifas, etc. son especialmente sensibles a las políticas sectoriales y difíciles desde el punto de vista
de la toma de decisiones. Esta toma de decisiones debe estar basada en abordar realmente los
principios y objetivos establecidos en el artículo 9 de la Directiva Marco del Agua, y desde las
administraciones del agua se considera que existe ahí un importante margen de mejora, como se ha
puesto de manifiesto en análisis como los llevados a cabo a través del Libro Verde de la Gobernanza
del Agua en España. Se considera importante que el planteamiento sobre la forma de llevar cabo
estas mejoras forme parte de un proceso amplio de participación pública. Por ello parecía oportuno
plantear este tema en los EpTI.
Se agradecen sus aportaciones y comentarios al respecto, y sus opiniones concretas respecto a los
costes que deben pagar los usuarios. Estas aportaciones pasan a formar parte de toda la
documentación con la que se trabaja de cara a los análisis, trabajos y propuestas que traten de
aportar elementos para una revisión y mejora de las herramientas actualmente existentes, con el fin
de orientar, como se decía anteriormente, una política de precios y tarifas que responda a los
principios y objetivos del artículo 9 de la Directiva Marco del Agua.
Algunos de los planteamientos y alternativas hasta ahora analizados forman parte del proceso de
consulta pública del Plan DSEAR, que si bien se centra de forma muy específica en los temas de
depuración, saneamiento y reutilización, introduce el debate, entre otros aspectos, de determinados
principios orientadores para una posible reforma legislativa del régimen económico-financiero de la
Ley de Aguas.
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004 Respuesta a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta
de Andalucía.
Aportación nº1. Observaciones de ámbito energético
(…)

(…)

(…)

Respuesta.
Se agradece la contextualización de la situación energética aportada en la aportación, así como su
recomendación en cuanto al uso de energías renovables, que será tenida en consideración, dentro
del marco competencial de los distintos agentes responsables de su ejecución, en la redacción del
Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2021/27.
Especialmente relevante supone ese análisis a poco que se tenga en cuenta que la capacidad actual
de generación de agua desalinizada en las IDAM de la demarcación asciende a 332 hm3/año y que la
principal dificultad para su utilización en regadío deriva del alto coste que tiene que afrontar el
usuario final. Este coste en una parte importante es consecuencia de la factura eléctrica necesaria
para la producción del recurso, que se sitúa para las principales IDAM de la demarcación entre 3 y 4
Kwh/m3.
El abaratamiento del coste de la factura energética podrá suponer que la tarifa de utilización de este
recurso no supere la capacidad de pago del agricultor, posibilitando la integración del agua
desalinizada en el sistema de gestión ordinaria de recursos de la demarcación.
En todo caso y para abordar este tema específico se ha incluido en el EpTI el tema importante 13 de
Asignación y régimen económico-financiero de los recursos de desalinización.

51

Informe de las propuestas, observaciones y sugerencias recibidas al Esquema Provisional de Temas
Importantes en el proceso de participación pública del ciclo de planificación 2021/27

Aportación nº2. Observaciones de ámbito mineral-industrial.

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada y la información puesta a disposición del organismo de cuenca,
que será utilizada durante la elaboración del nuevo PHDS 2021/27.
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005

Respuesta a la Asociación Española de Hidrogeólogos.

Aportación nº 1. FICHA 1: EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE DE MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEAS
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Respuesta.
Se agradece y valora los comentarios y propuestas realizadas en la portación, los cuales se tendrán
en cuenta la futura redacción del PHDS 2021/27.
Es voluntad del organismo de cuenca que la futura redacción del PHC 2021/27 integre una
actualización de los balances de los acuíferos de la demarcación del Segura teniendo en cuenta en las
variables de salidas de los acuíferos los volúmenes inventariadas por la red de contadores del
Sistema Integrado de Control de Aprovechamiento, con el objetivo de mejorar y ajustar el IE de las
MASub, sobre todo en aquellas en el que comportamiento piezométrico actual no se ajusta a las
tendencias piezométricas esperables en base a los valores de IE observados.
Un extracto de esta información de contadores ya se ha puesto a disposición del público en general,
ya que en los Documentos iniciales de este tercer ciclo de planificación se ha incorporado un Anejo,
el número 6, donde se incluyen los principales datos disponibles de control de contadores en las
masas de agua subterránea de la demarcación, identificados por código, masa y coordenadas UTM
del punto de captación.
Respecto a la segunda consideración, indicar que la información correspondiente al seguimiento de
la evolución de los manantiales y humedales de la demarcación, que realiza este Organismo y cuya
memoria
2019
puede
consultarse
en
la
dirección
web:
https://www.chsegura.es/chs/cuenca/redesdecontrol/manantialesyhumedales/, permitirá en el
futuro PHDS 2021/27 una mejor clasificación del estado cuantitativo de las masas de agua
subterránea, en base a la pérdida de caudales en manantiales y la insostenibilidad de las
explotaciones que tienen en ellos su punto de captación, con respecto a la que se ha considerado en
el EpTI.
No hay que olvidar que además de la referencia que se hace a la Instrucción de Planificación
Hidrológica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 171 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, ha de considerarse que los recursos subterráneos de una zona están sobreexplotados o
en riesgo de estarlo cuando se de alguna de las siguientes condiciones:
a) Que se esté poniendo en peligro la subsistencia de los aprovechamientos de aguas subterráneas
existentes o de los actuales ecosistemas directamente asociados a estas aguas que hayan sido objeto
de delimitación y posterior declaración conforme a la legislación ambiental, como consecuencia de
que se vinieran realizando en los acuíferos de la zona extracciones medias anuales superiores o muy
próximas al volumen medio interanual de recarga.
b) Que se vengan realizando extracciones que generen un deterioro significativo de la calidad del
agua.
c) Que el régimen y concentración de las extracciones sea tal que, aun no existiendo un balance
global desequilibrado, se esté poniendo en peligro la sostenibilidad de los aprovechamientos a largo
plazo.
La caracterización del conjunto de masas de aguas de la demarcación que no alcanzan el buen estado
cuantitativo, en base a los distintos apartados del referido artículo 171, se encuentra incorporada a
las disposiciones normativas del plan, a través de su artículo 50.
La referencia a realizar la evaluación teniendo en cuenta exclusivamente el índice de explotación y la
evolución piezométrica sí se considera que incumple la instrucción, por cuando ésta establece en ese
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mismo apartado que “Asimismo se considerará que una masa o grupo de masas se encuentra en mal
estado, cuando esté sujeta a alteraciones antropogénicas que impidan alcanzar los objetivos
medioambientales para las aguas superficiales asociadas, que puede ocasionar perjuicios a los
ecosistemas existentes asociados o que puede causar una alteración del flujo que genere salinización
u otras intrusiones.
En relación a la actualización de datos y estudios, ésta se tendrá en cuenta en la redacción y
propuestas de medidas del PHDS 2021/27, tal y como ya se hizo para el ciclo anterior, si bien se
espera que la disponibilidad presupuestaria en este próximo periodo, permita acometer trabajos de
mejora del conocimiento de las aguas subterráneas, necesarios para la elaboración de los planes de
ordenación de extracciones que igualmente y durante este periodo habrán de acometerse.

Aportación nº2. FICHA 2: CONTAMINACIÓN DIFUSA POR NITRATOS Y OTROS

(…)

Respuesta.
Se agradece las propuestas realizadas por los interesados, que serán tenidas en cuenta para su
consideración en la redacción del futuro Programa de Medidas del PHDS 2021/27.
En todo caso en las masas donde se han detectado problemas de contaminación, generadas o
agravadas por la comunicación de niveles que se produce en los propios sondeos, el plan vigente y
con un elevado de probabilidad también el que ahora se elabora, ha incluido en su programa de
medidas actuaciones relativas al sellado de captaciones abandonadas como modo de evitar en éstas
la interconexión entre distintos niveles acuíferos.
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Aportación nº3. FICHA 4. MEJORA DEL ESTADO DEL MAR MENOR Y GESTIÓN DE SU CUENCA VERTIENTE
INTRACOMUNITARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Respuesta.
Se agradece las propuestas realizadas por los interesados, que serán tenidas en cuenta para su
consideración en la redacción en el futuro Programa de Medidas del PHDS 2021/27.
En este sentido únicamente indicar que a día de hoy se está trabajando en este aspecto, para el que,
si bien hay un consenso generalizado en cuanto al objetivo final de conseguir el buen estado tanto de
la masa subterránea Campo de Cartagena como la costera Mar Menor, ese consenso no existe
cuanto se trata de determinar cuáles son las medidas más adecuadas para lograrlo.

Aportación nº 4. FICHA 7: CONTROL DE EXTRACCIONES Y SUPERFICIES DE RIEGO

(…)
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Respuesta.
Se comparte la apreciación y es objetivo de la planificación continuar y profundizar en su labor de
mejora continua del control de las extracciones mediante la lectura directa de contadores
volumétricos y telelectura, y su carga a la base de datos del Sistema Integrado de Control de
Aprovechamientos (SICA), conforme a la legislación aplicable en materia de control, metrología y
prescripciones técnicas de contadores y equipos automáticos que puede ser consultado en la página
web de la CHS:
https://www.chsegura.es/chs/cuenca/redesdecontrol/sica/#legislacion
Este control, que a día de hoy se encuentra muy desarrollado para las explotaciones que extraen un
volumen anual importante de agua subterránea (por encima de los 350.000 m3), se prevé que se
vaya ampliando también a los aprovechamientos más pequeños.
Aunque se agradece la propuesta de implantación de un reglamento específico que permita la
correcta gestión del parque de contadores en la demarcación, incluidas las medidas antifraude, se
entiende que aspectos que afectan a todo el territorio nacional, deben ser regulados a través de
nomas generales, y no mediante disposiciones normativas, que pueden variar de un plan hidrológico
a otro, y consecuentemente de un territorio a otro.
En todo caso el texto refundido de la Ley de Aguas, ya contempla en su artículo 55.5 la posibilidad de
que el Organismo de cuenca pueda solicitar a las empresas del sector eléctrico “…la relación de
potencias instaladas y consumos de energía para extracción de aguas subterráneas”. Sin embargo, la
implementación de este sistema de medida de control es de difícil aplicación al limitarse únicamente
a contadores sin registros de consumos adicionales al bombeo del pozo, que de existir harían perder
la representatividad de la información.
Por este motivo se utilizan también otros métodos indirectos para el control de las extracciones
como pueden ser técnicas geográficas (SIG) y de teledetección, que permiten cuantificar las
superficies de riego y el origen de los distintos recursos aplicados, tal como queda reflejado en el
“Anejo 08 Cuantificación de la superficie regada en la cuenca del Segura mediante teledetección Y
SIG” de los Informes de Seguimiento del vigente PHDS 2025/21 y que se tendrán en cuenta en la
redacción del futuro PHDS 2021/27.
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Aportación nº5. FICHA 9: SOBREEXPLOTACIÓN DE ACUÍFEROS SURESTE DE ALBACETE Y, ALTIPLANO Y
NOROESTE DE LA REGIÓN DE MURCIA

(…)
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Respuesta.
Se agradece las medidas propuestas por la parte interesada y se tomará en consideración para su
posible implementación en la futura redacción del Programa de Medidas del PHS 2021/27.
En estos aspectos, el plan vigente ya contempla una serie medidas para la mejora del conocimiento
de las masas de aguas subterráneas de Bullas y Caravaca, que en caso de no ser iniciadas en este
periodo se prevé que sean propuestas para su posible ejecución en el PHDS 2021/27. Estas medidas
son:






Realización de estudios hidrogeológicos en la masa de agua de Caravaca, para la evaluación
de su recarga, extracciones y relaciones con otras masas de agua subterráneas y
superficiales. Estimación de sus demandas medioambientales.
Evaluación de la sobreexplotación de la masa de agua. Realización de estudios
hidrogeológicos en la masa de agua de Bullas, para la evaluación de su recarga, extracciones
y relaciones con otras masas de agua subterráneas y superficiales.
Establecimiento de un Plan de Ordenación de Extracciones (POE) en la masa de agua de
Bullas, estableciéndose una Junta Central de Usuarios y la reducción de las extracciones en
función de la piezometría del acuífero y foronomía de sus manantiales.

En referencia a la Fuente de Mula, en la masa ES0701012301 Río Mula hasta el embalse de La Cierva,
las medidas implementadas desde hace años han conseguido el inicio de la recuperación del
manantial, como reflejan los aforos realizados por este Organismo dentro de la red de control de
manantiales y humedales en el año 2020, cuyos informes se prevé que sean publicados en la web tan
pronto estén terminados.
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Aportación nº6. FICHA 14: CONTAMINACIÓN POR VERTIDOS PUNTUALES

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada por interesados. Se tendrán en cuenta las observaciones en la
elaboración del Anejo 07 Presiones e impactos y el Programa de Medidas del futuro PHDS 2021/27.

Aportación nº7. COMENTARIOS FINALES

(…)
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Respuesta.
Se comparte con los interesados la necesidad de implementar y ejecutar las actuaciones propuestas
en los Programa de Medida del vigente PHDS 2015/21 y del futuro PHDS 2021/27 para hacer frente a
los retos de gestión del dominio público hidráulico que surge de la aplicación de la Directiva Marco
del Agua, y como medida necesaria para alcanzar el buen estado de las masas de agua.
La forma en cómo debe financiarse la ejecución de este programa de medidas es objeto de análisis
en el tema importante 6 del EpTI, relativo a la recuperación de los costes de los servicios del agua y
sostenibilidad del modelo de gestión de los Organismos de cuenca, si bien, en el mismo se hace
constar expresamente que las alternativas que en el mismo se desarrollan requieren, con carácter
general, la modificación de normas con rango de ley.
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006 Respuesta a la Conselleria d´Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergéncia Climatica i Transició Ecológica.
Aportación nº1. Temas importantes

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada y en respuesta a la misma, se reconoce que tal y como el propio
EpTI se pone de manifiesto, no se ha avanzado lo suficiente en el tratamiento y resolución de algunos
de los temas identificados como importantes en los anteriores ciclos de planificación, pues resulta
evidente que el estado de algunas masas no ha mejorado como sería esperable como consecuencia
en muchos casos de la falta de inversión en la ejecución de las medidas previstas.
Debe pues aprovecharse este tercer ciclo de planificación hidrológica 2021/27 para mejorar aquellos
aspectos de la planificación que no se han abordado con suficiente determinación o medios en los
planes anteriores, a través de la elaboración unos programas de medidas que establezcan una clara
priorización de las medidas de acuerdo con el objetivo ambiental a cumplir y la capacidad de
inversión real de cada administración competente.
En esta ocasión se ha optado en el EpTI por una simplificación en el número de temas importantes,
sin que ello haya supuesto dejar de tratar aspectos analizados en anteriores planes, ya que lo que se
ha realizado es abordarlos con una perspectiva general que asegure que distintos temas con
problemática similar se analicen de una forma común.
Se comparte que la identificación de más de una cuarentena de temas en el EpTI 2015/21 del Segura,
cifra parecida a la de otras demarcaciones, dificultaba su tratamiento, de ahí la menor cantidad de
temas del actual EpTI.
La agrupación realizada no atiende por tanto a la omisión de las mismas a efectos de tratamiento y
gestión, sino a su reagrupado para mejor gestión en unos casos, por tratarse de temas transversales
o porque van implícitos con la gestión del sistema cuenca.
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La Tabla 6. Relación entre los Temas Importantes del ETI del segundo ciclo y la propuesta para el ciclo
de revisión del EpTI 2021/27 sometido a consulta pública pone de manifiesto como la práctica
totalidad de los Temas Importantes del segundo ciclo de planificación referidos, realmente sí han
sido considerados de cara al tercer ciclo de planificación.
Respecto a la posible inclusión de nuevos temas y/o alternativas para los mismos, se hace constar
que la no inclusión de un tema importante en el EpTI no es impedimento para que se abra el estudio
y discusión sobre el mismo dentro del propio proyecto de plan hidrológico. Muchos son los asuntos
que no forman parte de un tema importante de los ahora identificados en el EpTI y que serán
abordados en el plan.
En todo caso y aun cuando a día de hoy se incluyera un nuevo tema, el debate público en relación
con su oportunidad y la elección de la mejor alternativa de solución ya estaría perdido.

Aportación nº2. Nitratos en las Vegas Media y Baja.

Respuesta.
En la revisión del plan y mediante la revisión de los Objetivos Medioambientales de las masas de
agua de la Demarcación Hidrográfica del Segura, y a través de las actuaciones que se recojan en el
Programa de Medidas del nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 202/27 (en adelante,
PHDS 2021/27), dentro de su marco competencial y al amparo de la legislación vigente, apostará por
actuaciones de implantación de buenas prácticas agrarias y de actuación en zonas vulnerables,
encaminadas a la reducción de la contaminación difusa. El agente responsable de su ejecución será
con carácter general la Administración Autonómica.
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Aportación nº3. Mejora de la calidad de la masa de agua costera de la Bahía del Segura.

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida y se le informa que no cabe duda de que la mejora del
conocimiento en relación con estos flujos ayudará a determinar las principales actuaciones a
acometer para reducir las presiones que a día de hoy afectan a las masas de agua costeras próximas.
La estación de control de la calidad (SEG12) que este organismo de cuenca posee más próxima a la
desembocadura del Río Segura en Guardamar del Segura, mostraba efectivamente en el año 2019
una concentración media anual superior a la del buen estado de la masa superficial en la que se
ubica (29 mg/l).
Esta concentración de nitratos debe ser considerablemente superior en los azarbes de la zona, a
través de los que se canalizan superficialmente los retornos de riego al mar.
Adicionalmente y para la descarga subterránea del acuífero, se le informa que se ha encomendado
por parte de la Dirección General del Agua de nuestro Ministerio un encargo al Instituto Geológico y
Minero de España encaminado a estudiar entre otras, la masa de agua subterránea 070.036 Vega
Media y Baja del Segura y su compartida en ámbito geográfico de la demarcación del Júcar.
Todo ello con una pretensión de una mejora del conocimiento y de coordinar las actuaciones que
incluyan en sus respectivos planes, ambas Confederaciones Hidrográficas.

Aportación nº4. Sobreexplotación de acuíferos.
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Respuesta.
Se comunica que a día de hoy está previsto incluir en el Programa de Medidas del nuevo PHDS
2021/27 las actuaciones necesarias y coherentes con la referida declaración de riesgo de mal estado
cuantitativo de masas de agua compartidas con la Demarcación Hidrográfica del Júcar.
En el EpTI se identifica el carácter compartido de estas masas no como un gravamen sino como una
ventaja ya que permite explorar la búsqueda de soluciones a la sobreexplotación de estos acuíferos
aprovechando las infraestructuras y los recursos disponibles en cada una de las masas, en una
estrategia que necesariamente debe ser coordinada entre Organismos.
En todo caso se le recuerda que es contenido del Plan Hidrológico Nacional la delimitación y
caracterización de las masas de agua subterránea compartidas entre dos o más demarcaciones,
incluyendo la asignación de recursos a cada una de ellas.

Aportación nº5. Aprovechamiento de las aguas regeneradas.

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida y su disposición a la mejora en los tratamientos de depuración,
que con toda seguridad darán lugar a actuaciones que tendrán su reflejo en el programa de medidas
del plan.
La estrategia que ahora se pone de manifiesto, va en la línea de las previsiones del plan vigente en el
cual y de acuerdo con el contenido de sus disposiciones normativas, se establece que durante la
vigencia del Plan se fomentará la reutilización directa de las aguas regeneradas procedentes de la
depuración de aguas residuales urbanas e industriales, evitando siempre que resulte posible su
vertido a cauce natural.
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Es objetivo del plan la mejora de los tratamientos de depuración que aseguren la desnitrificaciónnitrificación en aquellas estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de la demarcación con
vertido a cauce público que traten más de 250.000 m3/año, que haga que el nivel de amonio en la
masa de agua superficial a la que viertan no supere 1 mg/l y el nivel de nitratos los 25 mg/l, para el
31 de diciembre de 2027.

Aportación nº6. Plan especial de infraestructuras hidráulicas en la Vega Baja para paliar los riesgos
de inundación.
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Respuesta.
En respuesta a las distintas peticiones realizadas se observa lo siguiente:
-

-

-

Se coincide con el diagnóstico realizado en cuanto a la importancia de gestionar de la mejor
manera posible el riesgo de inundación minimizando la afección que causan estos episodios
especialmente en las zonas urbanas. Pero este análisis no solamente se considera que deba
realizarse en la demarcación para la Vega Baja, sino también para otras zonas como son el
Valle del Guadalentín, las zonas litorales, los tramos medios del Río Segura e incluso algunos
enclaves de la cabecera, tal y como en el episodio excepcional de precipitaciones de
septiembre de 2019 se puso de manifiesto.
Fruto de esta importancia, y con la finalidad de sintetizar la problemática y no redundar en
varios temas importantes (uno por zona), en el EpTI 2021/27 se ha desarrollado el tema
importante 11 de Gestión del riesgo de inundación, el cual se ha realizado aun con la
consideración de que de forma paralela a la planificación hidrológica, se procede también en
la actualidad a la revisión del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación, plan éste que
constituye el marco de referencia para la identificación de esas actuaciones, debiendo ambos
planes mantener una coherencia entre sí.
El Programa de Medidas del nuevo PHDS 2021/27 considerará, dentro del marco
competencial del organismo de cuenca y al amparo de la legislación vigente, las actuaciones
precisas en relación con las actuaciones a realizar, revisando las que ya fueron incluidas en el
plan anterior a la vista de las conclusiones del episodio excepcional del año pasado.
El Programa de Medidas del nuevo PHDS 2021/27 incluirá las actuaciones que surjan de los
estudios que ahora mismo se desarrollan tanto con la Universidad Politécnica de Valencia
como los que realizan otras administraciones, identificando los organismos competentes en
materia de financiación y ejecución.
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-

Todo ello adaptado a la capacidad de inversión de las distintas administraciones y
aprovechando los análisis de coste beneficio que para muchas de las infraestructuras que se
incluyeron en los planes anteriores, se han ejecutado durante estos últimos años.

Aportación nº7. Desalinización.

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a las propuestas citadas en su aportación se le
indica:
-

-

-
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El organismo de cuenca es conocedor de la problemática del elevado coste de la desalación
al plasmarlo reiteradamente en el EPTI y recoge como una de las decisiones a considerar en
el futuro Plan de cuenca la propuesta de exención a los principios de recuperación de costes
y el uso de energías renovables como forma de abaratar la factura energética.
El Programa de Medidas del nuevo PHDS 2021/27 incluirá, dentro de las actuaciones
destinadas a mejorar la adaptación al cambio climático y transición hacia un modelo
energético más sostenible, las medidas necesarias para fomento de energías renovables.
En cuanto a los estudios necesarios para aprovechar las aguas salobres del acuífero de la
Vega Baja se analizará su posible inclusión en el programa de medidas del PHDS 21/27.
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Aportación nº8. Espacios naturales y zonas de regadío.

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, el nuevo PHDS 2021/27 tendrá una
actualización del registro de zonas protegidas, destacando cuáles de las mismas poseen hábitats y/o
especies acuáticas, y cuales tienen relación con masa de agua a efectos de integrar los posibles
requerimientos adicionales determinados por los Planes de Gestión y Planes de Recuperación sobre
los OMA de las masas de agua relacionadas.
En cuanto a la valoración ambiental y funcionalidad como corredor ecológico de territorios afectados
por alternativas para ejecución de estudios o proyectos, deberán ser considerados a los efectos
ambientales en el marco de los de la legislación vigente en materia de evaluación ambiental, a saber,
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
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007

Respuesta a Acuamed.

Aportación nº1. Gestión de los recursos disponibles procedentes de desalación.
(…)

(…)

Respuesta.
La interconexión de las plantas desalinizadas, entre ellas y con las principales infraestructuras de
distribución de la cuenca contribuirá a una mejor gestión de los recursos hídricos, a una mejor
satisfacción de las demandas y a afrontar con mayores garantías los frecuentes períodos de sequía a
los que se enfrente la Demarcación del Segura. Por este motivo, en el plan se prevé incorporar
actuaciones destinadas a lograr ese objetivo dentro del Programa de Medidas del Plan Hidrológico de
la Demarcación del Segura 2021-2027.
En lo que respecta a la utilización de volúmenes de desalación a día de hoy previstos para uso
urbano, en regadío, nada existe en el Plan vigente que impida tal posibilidad. En el artículo 14 del
vigente plan hidrológico sobre Asignaciones de recursos para usos y demandas futuras, no se
procedió a concretar de forma expresa los volúmenes de las desalinizadoras de Torrevieja,
Valdelentisco y Águilas-Guadalentín que resultaban asignados a la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla, para abastecimiento de población. En todo caso este aspecto se entiende que será objeto de
revisión en el plan de acuerdo con los nuevos condicionantes y será recogido de forma expresa en las
disposiciones normativas del plan.
Respecto a la propuesta de priorizar el consumo de agua desalinizada sobre otros recursos se
analizará para su posible reflejo en las referidas disposiciones normativas del PHDS 2021/27.
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Aportación nº2. Observaciones con relación al régimen económico del agua desalada.
(…)

Respuesta.
En el PHC 2021/27 se prevé asignar los recursos desalinizados de acuerdo con las previsiones de
suministro actual y el resultado de los expedientes de concesión que a la fecha de elaboración del
plan se encuentren otorgados o en tramitación, tanto sobre la capacidad actual de producción, como
sobre la de las ampliaciones que se prevean expresamente en el plan.
En todo caso es razonable que el uso de estas aguas se adapte a unos criterios similares a los que en
la actualidad están vigentes en la normativa del plan, y que regulan normativamente la aplicación de
los recursos desalinizados.
Estos criterios se estima que recogen de manera adecuada las necesidades para las que en la cuenca
del Segura, se precisa el uso de aguas desalinizadas y son los que se identifican en el apartado 3 del
artículo 33 de las disposiciones normativas del plan vigente.
“Artículo 33. Criterios generales para el otorgamiento o modificación de concesiones.
(…)
3. Los nuevos recursos externos generados, sin perjuicio de lo que se establezca en la planificación
nacional, sólo podrán asignarse a los siguientes usos:
a) Garantizar los usos de abastecimiento e industrial, tanto presente como futuro, junto con
medidas de gestión eficaz del recurso y una adecuada política tarifaria.
b) Mejorar las condiciones ambientales de aquellos ecosistemas, masas de agua, o elementos
del medio hídrico natural, que se encuentren actualmente sometidos a intensa degradación.
c) Eliminar situaciones de insostenibilidad actual debida a la sobreexplotación existente en los
acuíferos, y restablecer el equilibrio del medio intentando en la medida de lo posible la
subsistencia de los aprovechamientos vinculados a estos acuíferos.
d) Regularizar los aprovechamientos para los que se carezca de título y que estén
consolidados, de acuerdo con la definición del artículo 3.11.
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e) Redotar o ampliar regadíos sociales declarados de interés general.
f) Mejorar la situación de los regadíos legalizados existentes que se encuentren en situación
de infradotación o de falta de garantía.
(…)”.
En la normativa del PHC 2015/21 se posibilita por tanto y tal y como se ha expresado anteriormente,
la utilización de recursos desalinizados para garantizar el abastecimiento presente y futuro a la
población, mejorar las condiciones ambientales de las masas de agua sometidas a procesos de
degradación, eliminar las situaciones de sobreexplotación de acuíferos, redotar o ampliar regadíos de
interés general, mejorar la situación de regadíos infradotados o con falta de garantía y regularizar los
aprovechamientos actualmente existentes que carezcan de título de derecho.
El PHC 2015/21 ya parte de una asignación de volúmenes comprometidos de las distintas
desalinizadoras de ACUAMED. En el nuevo se prevé ampliar esa asignación a la mayor fracción
posible de capacidad de producción, de tal forma que el agua desalinizada quede integrada como un
recurso más en la gestión ordinaria e integral de los recursos de la demarcación y no como un
recurso vinculado mayoritariamente a situaciones de sequía extraordinaria.
En cuanto a la aplicación de uno u otro porcentaje de pérdidas, como consecuencia de la utilización
para la conducción de las aguas a sus zonas de destino a través de las infraestructuras del
postrasvase Tajo-Segura, se notifica que tal circunstancia no es una cuestión que corresponda a la
planificación hidrológica, ya que ésta debe ajustarse a la normativa vigente que regula la gestión de
esta infraestructura.

Aportación nº3. Observaciones con relación al límite de contenido en Boro del agua desalada.

(…)

(…)
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Respuesta.
La limitación en el contenido de Boro de las aguas que circulan o se almacenan en el sistema general
de conducción y regulación del postrasvase Tajo Segura, fue establecido en la vigente planificación
hidrológica, en función de las conclusiones de los estudios disponibles a la fecha de elaboración del
plan, sobre la afección de ese compuesto a los distintos usos a los que se destina el agua desalinizada
y en especial al uso de regadío.
El aumento de ese nivel de referencia por encima de 0,3 mg/l se considera que únicamente deberá
realizarse en el nuevo plan una vez que se acredite que con el nuevo nivel se encuentra plenamente
garantizada la inocuidad de ese compuesto para el uso agrario, con independencia del tipo de cultivo
al que se destine y el sistema de aplicación del agua.

Aportación nº4. Observaciones con relación a la ampliación de las desaladoras.
(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación, y se remite al proponente a la respuesta a la observación nº2, indicándose
que de acuerdo con lo establecido en la Ley de Aguas, todo uso de agua desalada precisa de la
correspondiente concesión administrativa.
Respecto a la posibilidad de mejorar la regulación, se puntualiza que los recursos convencionales de
la cuenca ya están sujetos a regulación hiperanual al disponer de capacidad los embalses existentes
superior a las aportaciones medias anuales que regulan.
Una regulación hiperanual de los recursos procedentes de desalinización resulta compleja a la vista
de la dificultad para encontrar ubicaciones idóneas para la construcción de nuevos embalses en las
inmediaciones de las desalinizadoras y a las elevadas pérdidas que de ello se derivan por la
evaporación que se produciría, lo que encarecería el coste del agua desalada que debe abonar el
usuario final.
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008 Respuesta a Fundación Nueva Cultura del Agua (alegación específica
DHS).
Aportación nº1. Acerca de la selección de Temas Importantes.

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada. En respuesta a las propuestas de nuevos temas importantes, y
sin desmerecer la manifiesta trascendencia de estos, se considera que en la mayoría de los casos son
temáticas transversales o que por sí mismas constituyen al amparo de la DMA y resto de legislación
aplicable, un aspecto que se tratará ineludiblemente en el futuro Plan Hidrológico de la Demarcación
del Segura 2021-2027 (en adelante PHDS 2021/27).
De un modo detallado:
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-

Conservación y uso sostenible de las huertas históricas del río Segura y asociadas a
manantiales: el EpTI 2021/27 tiene varios temas importantes (TI) específicos directamente
relacionados, como son TI 1 Explotación sostenible de las masas de agua subterráneas; TI 9
Sobreexplotación de acuíferos del Sureste de Albacete y, Altiplano y Noroeste de la Región
de Murcia; TI 2 Contaminación difusa por nitratos y otros; TI 5 Implantación efectiva de los
regímenes de caudales ecológicos; TI 8 Importancia socioeconómica del regadío de la
demarcación; y TI 7 Control de extracciones y superficies de riego.

-

Ríos temporales: Constituyen una fracción importante de nuestras masas de agua
superficiales y una de las singularidades más importantes de las cuencas mediterráneas en
general y particularmente de la del Segura. Presentan una problemática especial y están
sometidas a numerosas presiones vinculadas en muchas ocasiones a la falta de un caudal
estable y permanente.
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Los Documentos Iniciales del 3º ciclo de planificación ya consideran las particularidades de
estas masas de agua, indicándose en los mismos que el problema de la temporalidad de los
ríos y la evaluación de su estado está siendo objeto de estudio y análisis en la actualidad y se
estudiará la posibilidad de definir nuevos tipos para ríos temporales, que puedan ser
incluidos en el tercer ciclo de planificación.
Desde el año 2015, debido a la especial problemática que ofrecen los ríos temporales
ibéricos la Universidad de Barcelona, el Consejo de Investigaciones Científicas, la Agencia
Catalana del Agua y la Confederación Hidrográfica del Júcar han desarrollado el proyecto LIFE
denominado “LIFE+ TRivers”, cuyo objetivo es ofrecer, a las autoridades y a los grupos de
interés relevantes de las cuencas hidrográficas europeas, una herramienta informática
(TREHS)Temporary Rivers’ Ecological and Hydrological Status) que ayude a determinar si un
río es temporal o no y a evaluar adecuadamente su estado ecológico.
Para ello, el proyecto LIFE TRivers ha trabajado en el estudio y caracterización de los ríos
temporales, mediante su seguimiento en masas de agua piloto y en el desarrollo de criterios
basados en la ecología para definir el régimen hidrológico de los ríos temporales, así como el
análisis del grado de alteración hidrológica para conocer si la temporalidad se debe a causas
naturales o antrópicas.
Los resultados del proyecto LIFE+ TRivers, en el que ha participado en distintas reuniones
personal de la Confederación Hidrográfica del Segura, se espera que sean aplicados a la
demarcación del Segura en el tercer ciclo de planificación, para resolver las incongruencias
detectadas en el segundo ciclo de planificación y aplicar metodologías robustas y comunes
para las cuencas intercomunitarias españolas.
-

Zonas Protegidas y Reservas Naturales Fluviales: la propia DMA, así como el Texto Refundido
de la Ley de Aguas, entre otras referencias legales (para más detalle ver resumen de la base
normativa que motiva el registro de zonas protegidas del Anejo 4 del vigente PHDS 2015/21),
estableces la necesidad de que en el PHDS se mantenga actualizado un registro de zonas
protegidas. Uno de los apartados del registro de zonas protegidas es el referido tanto a
Reservas Naturales Fluviales como a reservas Naturales Subterráneas, que serán actualizados
en el PHDS 2021/27 respecto al vigente PHDS 2015/21.
Después del esfuerzo realizado en el anterior plan con la declaración de reservas naturales
fluviales, en este tercer ciclo se propondrá la declaración de al menos una reserva natural
subterránea, en consonancia con lo que están haciendo otras demarcaciones hidrográficas,
como actuación piloto que permita detectar las ventajas que suponen estas declaraciones de
cara a la inclusión de un mayor número de masas subterráneas en futuros planes.

-

Integración de masas litorales y de transición: La relevancia de las masas de transición en la
demarcación del Segura es mucho menor que la que tienen en otras demarcaciones
hidrográficas, existiendo en el Segura solamente una que se haya caracterizado como tal, la
masa de las Salinas de Torrevieja y La Mata.
En cuanto a las masas costeras, es de referir que los documentos iniciales se ha hecho
constar la existencia de estas masas de agua en la demarcación, las cuales serán analizadas a
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efectos de planificación, siempre acorde al marco competencial existente al ser las CCAA las
administraciones con competencias para la evaluación de su estado.
Si bien es cierto que no se ha realizado un tema específico para esas masas, también lo es
que se ha abordado en el EpTI las zonas en las que se ha producido un deterioro de estas
masas, en el Mar Menor y en el entorno de la Bahía de Portmán.
Se ha considerado eso más conveniente que introducir un tema específico para la solución
de problemas en masas costeras que a día de hoy presentan escasas presiones y están en
buen estado.
-

Abastecimiento humano. El organismo de cuenca coindice con la aportación sobre la
importancia del abastecimiento humano en la calidad y cantidad necesaria, y es por ello que
además de estar tal abastecimiento sujeto a la normativa vigente en materia de calidad de
las aguas, se procederá a la actualización del registro de puntos de abastecimiento, y se
mantendrá en la Normativa del PHDS 2021/27.
No obstante y de manera distinta del uso agrario, en la demarcación se considera que el
abastecimiento de poblaciones presenta con carácter general un elevado nivel de garantía
como consecuencia del esfuerzo realizado en la construcción de plantas desalinizadoras
destinadas a este uso en los últimos años, hasta totalizar cerca de 200 hm3/año.
Ppara este ciclo se considera que quedan aspectos sin resolver, como lo son el
abastecimiento de los municipios del Altiplano de Murcia que captan de masas
sobreexplotadas, la presión que generan las derivaciones para este uso en el río Taibilla y la
falta de caudales suficientes circulantes por algunos de sus tramos, el elevado nivel de
pérdidas que sufre la red en algunos municipios y la necesidad de aprobar perímetros de
protección, en algunas captaciones subterráneas.

-

Gobernanza, participación y colaboración entre administraciones: Se trata, sin ningún género
de dudas de un tema de elevada importancia para entre otros motivos, la correcta
implantación del Programa de Medidas
.
En otras demarcaciones consta incorporado este tema dentro de los temas que han
identificado como importantes en sus EpTIs.
En el nuestro y en la medida en que constituye un tema transversal y con limitada capacidad
de mejora más allá del adecuado ejercicio del marco competencial y la función de
cooperación entre Administraciones que la propia Constitución Española establece no solo
como un deber sino como la esencia del modelo de organización territorial del Estado, pero
para el que no es fácil establecer unas alternativas sobre las que se pudiera abrir un debate
en cuanto a la selección, no se ha incluido finalmente en la relación de los temas del EpTI. En
cualquier caso, debe ser propósito de la planificación del tercer ciclo, , la dinamización de la
relación entre las administraciones con competencias en materia de gestión hídrica así como
para la ejecución de medidas necesarias para la mejora y conservación de las masas de agua.
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De cualquier manera se hace constar que en el EpTI se ha tratado de reflejar los temas más
relevantes en materia de gestión hídrica de la cuenca, sin perjuicio de que otros temas también
relevantes serán sin duda tratados en la redacción de la propuesta de proyecto de Plan Hidrológico.
El propósito del EpTI es meramente suscitar un debate sobre los temas propuestos y recoger
aportaciones que enriquezcan tanto el actual documento como el futuro proyecto de plan, pero de
ningún modo la exclusión de un tema de en el EpTI implica que dicho tema sea ajeno a la actividad de
planificación hidrológica.
Aportación nº2. Acerca de la evaluación de los ciclos anteriores.
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Respuesta.
Como comentario a la misma se recuerda que el objeto del ETI es la identificación, definición y
planteamiento de solución para los principales problemas tanto actuales como previsibles de la
demarcación hidrográfica relacionados con el agua, no la evaluación de la ejecución y eficacia de las
medidas, según establece el Artículo 79 del Reglamento de la Planificación Hidrológica.
En el EpTi se ha procedido a analizar los problemas relevantes que dificultan o impiden el logro de los
objetivos de la planificación hidrológica. Tras la identificación de los Temas Importantes (TI), el ETI
debe plantear y valorar las posibles alternativas de actuación para solucionar los problemas. De la
valoración de estas alternativas y de la discusión y debate del documento ha de alcanzarse su último
objetivo, que sitúa al ETI como antesala de la elaboración final del Plan: la concreción de
determinadas decisiones y directrices bajo las que debe desarrollarse el Plan, lo que permite centrar
y clarificar en esta fase del proceso las discusiones de los aspectos más problemáticos de la
planificación en la Demarcación Hidrográfica del Segura.
El ETI se construye, por tanto, en dos fases. La primera, en cuya denominación se incluye el adjetivo
de provisional, define, valora y plantea alternativas para los Temas Importantes, sus posibles
soluciones, e identifica los agentes implicados, tanto en la existencia de los problemas como en la
responsabilidad de su solución. La segunda fase, que se consolida tras un periodo de consulta y
discusión pública, ratifica la identificación de los temas, su análisis, y finalmente las directrices con las
que debe desarrollarse posteriormente la revisión del Plan Hidrológico.
Será de cara a la realización del Programa de Medidas del nuevo PHDS 2021/27, conforme a lo
dispuesto en el artículo 61 del Reglamento de Planificación Hidrológica, cuando se realice la
evaluación plurianual de las masas de agua durante el ciclo de planificación, se determinen sus OMA,
y se establezcan las medidas necesarias para alcanzarlos, teniendo en consideración las medidas ya
determinadas y ejecutadas o no en anteriores ciclos de planificación.
En este proceso de toma en consideración de medidas ya ejecutadas y de evaluación de su eficacia,
como se viene poniendo de manifiesto en distintos apartados del documento EpTI, el plan del tercer
ciclo se encontrará con el problema que se deriva del bajo nivel de ejecución de las medidas incluidas
en la vigente planificación, lo que necesariamente ocasionará que los objetivos ambientales o de
atención de las demandas que con su realización se pretendieron conseguir, en modo alguno se
habrán cumplido.
Para aquellas medidas a día de hoy ejecutadas, se intentará valorar en la propuesta de proyecto del
plan, cuál ha sido su eficacia y en qué medida se han cumplidos los objetivos que se persiguieron.

Aportación nº3. Acerca del análisis de alternativas.
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(…)

(…)

Respuesta.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley de Aguas, la vigente planificación se
desarrolla con el objetivo general de conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio
público hidráulico y de las aguas, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y
armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso,
protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio
ambiente y los demás recursos naturales. Todo ello en los plazos a los que estamos obligados en
virtud de los compromisos a los que nos obliga nuestra integración en la Unión Europea.
El sistema general de alternativas empleado en el EpTI ha partido con carácter general de una
alternativa 0 correspondiente al escenario tendencial, que en ningún caso constituye la solución al
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problema, por cuanto de ser así, no se precisaría del diseño de alternativas adicionales, pero que
sirve para caracterizar la situación de inicio o partida y la brecha que resta hasta conseguir el objetivo
final en los plazos en que éste ha de lograrse.
El proceso es similar al previsto por ejemplo, en la Ley de Evaluación Ambiental en el que se
establece que en los estudios de impacto ambiental contendrán al menos la Descripción de las
diversas alternativas razonables estudiadas que tengan relación con el proyecto y sus características
específicas, incluida la alternativa cero, o de no realización del proyecto, y una justificación de las
principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos del proyecto sobre el
medio ambiente”.
De igual manera, esta caracterización de la alternativa 0 como alternativa tendencial (que no
equivale a la ausencia de medidas sino simplemente a contar con las que ya están ejecutadas o en
ejecución) es compatible con las previsiones del artículo 79 del Reglamento de Planificación
Hidrológica respecto al EpTI.
En cuanto a la consideración de las alternativas 1 y 2, se debe entender que la consideración de
ambas se refiere, tal y como el propio EpTI apunta a escenarios sobre los cuales se aplican diferentes
paquetes de medidas. Esta circunstancia se define claramente en el apartado 2.1 Horizontes
temporales y escenarios: “Para los horizontes temporales indicados deben considerarse diversos
escenarios de actuación, que ofrezcan una previsión de los resultados que se pueden obtener
razonablemente bajo cada una de las hipótesis de diseño. Los escenarios corresponden a las diversas
alternativas consideradas. Entre ellas se incluye la meramente tendencial (alternativa 0), también
requerida por el proceso paralelo de evaluación ambiental estratégica, y las que resulten de aplicar
los distintos grupos de medidas a los que conducen las potenciales soluciones que se analizan en este
ETI”.

Aportación nº4. Adaptación al cambio climático. Planteamiento general.
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(…)

(…)

(…)

Respuesta.
En respuesta a su aportación y de un modo pormenorizado se indica lo siguiente:
-

Tal y como establece el Reglamento de Planificación Hidrológica, en sus artículos 11.4 y 21.4,
la evaluación de los efectos del cambio climático es una materia que será objeto del plan
hidrológico.
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-

Respecto a la “lectura muy benévola de la reducción de los recursos hídricos” que india que
se hace en el EpTI, se informa que en la contextualización del tema importante nº10
correspondiente a la adaptación al cambio climático, se maneja la misma información del
CEDEX (2017) y se llega a las mismas conclusiones que a las que se indican en la aportación.
Así en el EpTI se determina que “Tras analizar los resultados arrojados por el informe, se
observa que, para el periodo 2070-2100, la escorrentía en la DHS se reduciría entre un 6% y
un 43% en el escenario RCP 4.5 respecto a los valores medios del periodo 1960-2000, siendo
el valor medio de reducción del 20%. Para el escenario RCP 8.5, la escorrentía de la DHS
sufriría una reducción de entre el 17% y el 63% frente a los valores medios del periodo 19602000, con un valor medio de reducción del 38 %.
No obstante, atendiendo a la nueva información recientemente facilitada por el CEH (CEDEX)
sobre el inventario de recursos, se ha calculado la variación en la escorrentía que supone la
nueva serie corta (1980/81-2015/16) respecto a la del periodo de control que se usa en los
estudios de cambio climático 1960-2000. Como resultado de todo eso, se han recalculado los
porcentajes de reducción que habría que aplicar en cada demarcación a la serie corta para
estimar los recursos al horizonte de 2039 en el tercer ciclo de planificación, situándose la
media de escorrentía para el horizonte 2039 en la Demarcación Hidrográfica del Segura, bajo
el escenario RCP 8.5, en -8,5 %.”
Dicha reducción es superior a aquella con la que se trabajó en el plan hidrológico del
segundo ciclo, en virtud de la información de la que se disponía a la fecha de su elaboración,
lo que nos lleva a la conclusión de que los nuevos informes recibidos no suponen ni una
mejora, ni tan siquiera un mantenimiento de las previsiones que se manejaban, sino un
empeoramiento de las mismas.
En todo caso hay que señalar que la cuantificación concreta de la merma esperada en los
recursos disponibles por causa del cambio climático será materia objeto de la propuesta del
proyecto del Plan Hidrológico, no del EpTI.

-

En cuanto a la afirmación realizada en la que se califica como retórica la consideración del
cambio climático en el EpTI al no aplicar las consecuencias del cambio climático en el cálculo
de los recursos hídricos, no se comparte la afirmación ya que como se indica en la ficha
especifica del TI 10 de adaptación al cambio climático, se estima que este aspecto se
encuentra relacionado y afectará de un modo directo e ineludible a aspectos como son: la
explotación sostenible de masas de agua subterráneas, la implantación efectiva de los
regímenes de caudales ecológicos, el control de extracciones y superficies de riego, la
sobreexplotación de acuíferos del sureste de Albacete y, Altiplano y Noroeste de la Región de
Murcia, la gestión del riesgo de inundación y la restauración hidromorfológica del espacio
fluvial.
En todos estos temas se hace mención clara e inequívoca de los efectos del cambio climático,
y es el PHDS 2021/27 donde quedará patente el nuevo cálculo de los recursos hídricos en
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base a las aportaciones del último periodo, corregida a futuro con las estimaciones de
reducción de las aportaciones por acción del cambio climático que se citan en el EpTI.
Con estas previsiones no cabe duda de que la existencia de unos menores caudales
circulantes por nuestros cauces dificultará, que no impedirá, el cumplimiento del régimen de
caudales ecológicos, como también dificultará la atención de las demandas existentes.
A pesar de que la atención de las demandas de la demarcación ya está identificada como una
de las cinco áreas establecidas en el EpTI en las que el Cambio Climático supondrá retos
adicionales, si dicho extremo no ha quedado suficientemente claro y explícito en el
documento no hay ningún inconveniente en hacerlo constar de forma expresa en el
documento final.
La redacción de este aspecto será por tanto modificada en la versión consolidada del ETI para
que no deje lugar a dudas, quedando del siguiente modo: “La combinación del aumento de la
temperatura y la disminución de los recursos hídricos dificultará la consecución de otros
temas importantes como la restauración hidromorfológica, el cumplimiento del régimen de
caudales ecológicos, así como en general la satisfacción de las demandas de la demarcación”.
Aportación nº5. Adaptación al cambio climático. Análisis de alternativas.
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Respuesta.
En respuesta a las aportaciones recibidas en relación a las alternativas asociadas al TI 10 del EpTI, se
considera que:
-

Respecto a la Alternativa 0 empleada en el TI de referencia, nos remitimos a las respuestas
anteriormente dadas, en la que se explica el fundamento y significado de la denominada
alternativa 0, que se corresponde con un escenario tendencial.

-

Se discrepa sobre la aportación referida a la no idoneidad de la Alternativa 1, y en especial a
la referencia a las medidas contempladas en la actualización del PES, por los siguientes
motivos:
El establecimiento de un régimen de caudales ecológicos en situación de sequía prolongada
no deriva del PES sino del Plan Hidrológico que considera que en caso de sequías
prolongadas resulta posible aplicar un régimen de caudales menos exigente, siempre que se
cumplan las condiciones que establece el artículo 38 del RPH sobre deterioro temporal del
estado de las masas de agua.
Esa relajación de caudales se realiza bajo la consideración de que en nuestros ríos ya existe
de manera natural un ecosistema adaptado a la disminución temporal y estacional de
caudales circulantes, derivado de nuestro clima mediterráneo seco en el que son frecuentes
no solamente las situaciones de estiajes prolongados sino también de sequías extremas.
Este nuevo régimen de caudales menos rigurosos sólo puede aplicarse en las zonas incluidas
en la Red Natura 2000 o en la Lista de Humedales de Importancia Internacional de acuerdo
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con el Convenio de Ramsar, cuando los objetivos particulares de conservación de estos
espacios no lo desaconsejen.
El PES sí establece. contrariamente a lo que se indica en la aportación. medidas de reducción
de la demanda en situaciones de sequía, estableciendo como referencia una reducción de
hasta el 25% en el volumen destinado a la atención de la demanda de regadío en escenarios
de alerta y del 50% en emergencia. Estas reducciones se hacen efectivas mediante los
acuerdos correspondientes de la Junta de Gobierno de la Confederación. Estas medidas son
por tanto trasladadas al EpTI en virtud de la referencia que se hace al PES en las distintas
alternativas.
Aportación nº6. Adaptación al cambio climático. Propuestas para adaptación efectiva al cambio
climático en la DHS.
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Respuesta.
La totalidad de las propuestas realizadas en la aportación en relación con la gestión de las demandas
para favorecer la adaptación al cambio climático serán valoradas de cara a su inclusión en el
Programa de Medidas del PHDS 2021/27, dentro del marco competencial tanto del organismo de
cuenca, como del resto de administraciones competentes.
Se informa que dentro de su marco competencial y atribuciones, la CHS ya ejecuta de oficio muchas
de las propuestas que ahora se realizan, como es el caso de la revisión de perímetros de riego y
contadores que motivan, en los casos en los que se detectan actuaciones constitutivas de infracción
a la Ley de Aguas, la incoación de los correspondientes expedientes sancionadores. El importe de las
sanciones se adapta a lo fijado en el artículo 117 de la Ley de Aguas.
Adicionalmente se vienen revisando de oficio las concesiones de acuerdo con lo que se establece en
las disposiciones normativas del plan que indica que la Confederación Hidrográfica del Segura podrá
revisar en cualquier momento una concesión adecuando los caudales concesionales a las
necesidades reales.
En especial serán objeto de revisión los aprovechamientos que se hayan visto afectados por un
proyecto de modernización de riegos que cuente con financiación pública, la cual podrá realizarse a
partir del año de la fecha en la que se ultimen las obras. A la vista de la situación de déficit global, la
Confederación Hidrográfica del Segura podrá destinar el volumen liberado a la consecución de los
objetivos de la planificación hidrológica.
También y como se ha mencionado el suministro de agua con destino a regadío es gestionado en
situaciones de escasez por sequía de acuerdo con las previsiones del PES. Así y de acuerdo con el
plan de sequía se reduce hasta en un 25% el volumen destinado de regadío cuando los indicadores
de escasez muestran escenarios de alerta y hasta en un 50% en escenarios de emergencia.
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La gestión de los cultivos de secano existentes en la demarcación queda al margen de la gestión de la
Confederación Hidrográfica del Segura y la reorientación del regadío mediante la modificación del
patrón de cultivos en determinadas zonas de la demarcación que posibilite una reducción de las
necesidades de agua empleada en regadío sin que se produzca necesariamente una disminución de
su rentabilidad, constituye otra actuación incorporada a varios de los temas importantes del EpTI.
De igual modo, la totalidad de las propuestas realizadas en relación con la gestión del agua en los
sistemas naturales, y gestión de las sequías, para favorecer la adaptación al cambio climático, serán
valoradas de cara a la elaboración de la propuesta del proyecto del PHDS 2021/27 y su Programa de
Medidas, dentro del marco competencial de las distintas administraciones competentes.

Aportación nº7. Gestión del regadío en las perspectivas del cambio climático: control de la
superficie de regadío existente en la DHS (TI7)
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(…)

(…)

Respuesta.
La cifra de 308.800 ha indicada se corresponde con la destinada a usos agrícolas de secano y no de
regadío como se indica en la aportación y se deduce de la información contenida en el SIGPAC.
La utilización del SIGPAC para dicha delimitación y no de información propia de la Confederación,
obedece a que sobre esa superficie de secano la Confederación Hidrográfica del Segura no ostenta
competencia alguna en relación con la gestión de sus explotaciones.
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Dejando al margen ese error, la superficie caracterizada en el plan 2015/21 como efectivamente en
riego en cada año y que determina las necesidades de agua para riego en el conjunto de la
demarcación, se corresponde con la de 262.393 ha que indica.
Esta cifra volverá a ser evaluada en la revisión del plan para este tercer ciclo de planificación pero no
se espera que varíe significativamente a la vista de la estabilidad global que se detecta para el
conjunto de la demarcación. Esa cifra surge por tanto del plan 2015/21 y no del plan de 1998.
Es de referir que en cada plan se ha trabajado con una demanda de agua para uso agrario de regadío
que resulta inferior al plan anterior. Así en el plan de 1998 esta demanda se cuantificó en 1.660
hm3/año, en el plan 2009/15 en 1.560 hm3/año y en el 2015/21 en 1.548 hm3/año.
En cuanto a las hectáreas que indica en el Campo de Cartagena se le comunica que a pesar de las
numerosas campañas de teledetección realizadas, en ninguna de ellas se ha puesto de manifiesto la
existencia de una superficie anual de regadío que supere significativamente las 43.000 ha
caracterizadas en el plan. Una superficie regada de 60.000 ha como la que menciona, determinaría
unas necesidades hídricas totalmente desproporcionadas en relación con los recursos que
anualmente se destinan por encontrarse adscritos a esa comarca.
En todo caso, y en referencia a la falta de información que menciona sobre denuncias e infracciones,
se hace constar que el seguimiento del número de expedientes sancionadores efectuados por la
Confederación Hidrográfica en el entorno del Mar Menor se pone en conocimiento del público en
general mensualmente. Así el número de expedientes sancionadores iniciados en los últimos dos
años por uso privativo de aguas sin autorización asciende a 292.
Esto supone que desde esa fecha, una superficie de 2.156 hectáreas ha sido ya objeto de resolución
sancionadora por uso privativo de aguas sin autorización, existiendo otra denunciada que suma
2.740 ha, pero sobre la que aún no ha recaído expediente sancionador.
En lo que respecta al control de las extracciones, se comparte la opinión de que aun cuando el
esfuerzo ha sido importante en los últimos años, tal y como se ha mencionado en el EpTI queda
todavía margen para la mejora y en especial en el seguimiento de la información que aportan los
contadores instalados, estando previsto que se planteen medidas adicionales para el aumento del
control de los caudales utilizados en el plan de este tercer ciclo de planificación.
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Aportación nº8. Gestión del regadío en las perspectivas del cambio climático: regadíos abastecidos
por el ATS (T 3)

(…)

(…)
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Respuesta.
Los regadíos adscritos al trasvase Tajo-Segura son a todos los efectos regadíos de la cuenca
receptora, de acuerdo con distintas sentencias de los Tribunales de Justicia. Las características
propias de su punto de captación y el carácter excedentario de los recursos del trasvase Tajo-Segura
no es impedimento para que en la planificación hidrológica se evalúe la garantía de estos regadíos y
se cumpla uno de los objetivos de la planificación como es la satisfacción de sus demandas,
dotándolos de unos recursos suficientes que les permitan cumplir los criterios de garantía
establecidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica.
La importancia económica y social de la agricultura asociada al trasvase es tal que, una vez
consolidados esos regadíos, no tratar de dotar a estas zonas de unos recursos suficientes que
amortigüen las fluctuaciones en las aportaciones, pondría en grave peligro su sostenibilidad y la
producción agraria en las provincias afectadas así como la estabilidad económica de miles de
empresas y familias.
En su día, la asignación de los recursos del Trasvase ya tuvo en cuenta los recursos propios con los
que contaba cada zona regable del Trasvase, por lo que en las zonas regables del trasvase se utilizan
a día de hoy tanto aguas del trasvase Tajo-Segura como otros recursos complementarios de distinta
procedencia (aguas depuradas, subterráneas, superficiales del río Segura y sus afluentes y aguas
desalinizadas).
La separación que propone de los sistemas agravaría la fragilidad de cada uno de ellos al no contar
con el respaldo de fuentes alternativas o complementarias, en el supuesto real de que una de ellas
disminuyera sus aportaciones. Llevados al extremo, habría que considerar como sistemas
independientes cada una de las zonas agrícolas asociadas a la explotación de una masa de agua
subterránea que no esté conectada al río al tratarse de recursos propios de dicha masa de agua, lo
que no dejaría de ser un sinsentido pues pondría en riesgo la estabilidad de las explotaciones agrarias
de cada una de las zonas.

Aportación nº9. Gestión del regadío en las perspectivas del cambio climático: importancia
socioeconómica del regadío en la Demarcación (TI 8)
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Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, se apunta la importancia del TI de
referencia se debe a su peso local en el ámbito de la DHS en términos de uso del suelo, demanda
asociada, valor de producción y datos de empleo tanto directos como indirectos y a la consideración
de que la atención de sus demandas asociadas no cuenta en muchos casos con el nivel de garantía
suficiente o bien depende de unos recursos subterráneos, que por vincularse con masas de agua
sobreexplotadas o en riesgo, están abocados a desaparecer.
Tal circunstancia no concurre para los usos de abastecimiento e industrial, tanto conectado como no,
que en general disponen de altos niveles de garantía y sobre los que se ha realizado un esfuerzo
inversor importante en los últimos años para su atención complementaria con aguas desalinizadas.
Los problemas puntuales que afectan a estos usos se han puesto de manifiesto en el EpTI, pero no
presentan una problemática tan generalizada y acusada como el uso del regadío.
La importancia de este regadío a nivel de la demarcación se considera que está justificada en su
correspondiente ficha del EpTI más allá de las posibles desviaciones de su comprensión fruto de una
contextualización a mayor escala (nacional).
En cualquier caso, uno de los objetivos del EpTI es contemplar adecuadamente las principales
presiones e impactos que afectan a las masas de agua de la demarcación y que como tales deben ser
tratados en el plan hidrológico, incluyendo los sectores y actividades que pueden suponer un riesgo
para alcanzar los objetivos medioambientales. Sin duda el peso socioeconómico del sector agrícola
genera una presión importante en el conjunto de la demarcación sobre el recurso hídrico.
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Aportación nº10. Gestión del regadío en las perspectivas del cambio climático: asignación para
nuevos regadíos de interés social en las cabeceras de los ríos Segura y Mundo (TI 15)
(…)

(…)

(…)

(…)
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Respuesta.
La asignación de volúmenes para regadíos sociales en las cabeceras de los ríos Segura y Mundo se
justifica en la necesidad de incrementar la rentabilidad y productividad de algunos cultivos
tradicionales, tratando de establecer una alternativa que suponga un incentivo económico a la
fijación de la población. Esta alternativa no es excluyente con otras como las que se citan en su
escrito, sino que debe complementarse con otras medidas que no son competencia de los
organismos de cuenca y que, en conjunto, pueden ayudar a conseguir el objetivo perseguido.
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Aportación nº11. Gestión del regadío en las perspectivas del cambio climático: impactos
ocasionados por la expansión del regadío intensivo en la DHS
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Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a las distintas anotaciones incluidas en la misma:
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-

Sin restar importancia a la importancia que el regadío representa en términos de demanda
de recursos, no se estima adecuada la afirmación realizada mediante la cual se culpabiliza al
sector de la plena sobreexplotación de las masas de agua. Es voluntad de la planificación
aplicar un criterio integrador sobre la problemática global de las masas de agua
subterráneas, que considere todos los usos que sustentan las mismas, y velar por un uso
sostenible de los recursos atendiendo a la legislación vigente, persiguiendo los usos no
autorizados de los recursos, sean para la finalidad que sean, y que pongan en riesgo el
alcanzar los objetivos de la DMA y resto de legislación aplicable.

-

Al hilo de la segunda afirmación realizada en la aportación, se invita a distinguir entre
presiones (como las evidentes asociadas a la satisfacción de las demandas, sean del tipo que
sean) e impactos. El nuevo PHDS 2021/27 actualizará el actual inventario de presiones e
impactos, identificando para cada masa de agua si los impactos que en ella acontecen tienen
de evaluación ambiental) relación con uno o varios usos sustentados con recursos.
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-

Respecto a las consecuencias generalizadas que el regadío tiene por la ocupación de suelo
(en algunas ocasiones sustituyendo secano), sobre los hábitats y sobre las especies, se le
recuerda que la normativa del vigente PHDS 2015/21 prohíbe la creación de nuevos regadíos
que no sean los definidos como de interés social (aspecto normativo que será trasladado
también al PHDS 2021/27).
Por otro lado, se deben entender las limitaciones que supone el régimen de competencias
entre el organismo de cuenca y las CCAA en materia de agricultura, así como las resoluciones
motivadas por aplicación de los diferentes órganos ambientales en caso de tratarse de
prácticas agrícolas reguladas por normativa de un modo directo (por ejemplo, Anexos I a III
de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental) o indirecto (por ejemplo, aplicación de Directiva
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres).

-

Se reconoce la problemática derivada de la salinización de los recursos, fundamentalmente
en las Vegas. Consecuencia del conocimiento de la problemática por parte del organismo de
cuenca, en el Programa de Medidas del vigente PHDS 2015/21 se definen medidas
específicas como las balsas de fitodepuración de retornos salinos que puedan ser
incorporados mediante las ramblas tributarias del río Segura.

-

En contraposición a la reconocida problemática del incremento de la salinidad consecuencia
de retornos agrícolas en determinadas zonas de la demarcación, se hace referencia a
procesos de dulcificación de sistemas salinos. El organismo de cuenca agradece la aportación
y solicita copia de la información a efectos de estudio y posible consideración de actuaciones
específicas en el Programa de Medidas del PHDS 2021/27.

-

Respecto a la roturación y puesta en cultivo de zonas motivando incremento de las tasas de
erosión así como desestabilización de taludes, se recuerda que el organismo de cuenta tiene
limitadas competencias en materia de autorización de este tipo de actuaciones, siendo
competencia de las CCAA.
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Aportación nº12. Gestión del regadío en las perspectivas del cambio climático: conservación y
gestión sostenible de las huertas históricas asociadas a ríos y manantiales.

(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, el organismo de cuenca reitera que la
definición de temas importantes se centra en grandes problemáticas y líneas de actuación para el
cumplimiento de la DMA y legislación relacionada con la gestión hidrológica y ambiental.
El organismo de cuenca coincide en la importancia de las huertas tradicionales y pequeños sistemas
tradicionales asociados a manantiales, así como en su catálogo de beneficios en términos
ambientales, sociales, económicos y culturales. La importancia de estos sistemas agrícolas será
plasmada a efectos normativos en el nuevo PHDS 2021/27.
Por último, mostrar de nuevo la plena coincidencia en la necesidad de poner en valor, dentro de las
competencias y legislación vigente de aplicación al organismo de cuenca, las huertas tradicionales
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donde el sistema de riego y retornos es no solo un eficaz sistema productivo, sino que además posee
múltiples beneficios ambientales y culturales.

Aportación nº13. Gestión del regadío en las perspectivas del cambio climático: alternativas para el
control de las extracciones y superficies de riego.

(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, en el propio EpTI se detalla el motivo de,
para el TI concreto, descartar una alternativa 2 (“No cabe plantear una solución alternativa 2 puesto
que tal y como ha quedado de manifiesto en la alternativa 1 se requiere la ejecución de las medidas
planificadas en el programa de medidas del PHDS 2015/21, tanto las destinadas al control de
extracciones como al control de las superficies de riego”). Respecto a las medidas de aplicación, se le
recuerda que el PHDS 2021/27, además de recoger las actuaciones sobrevenidas del ciclo de
planificación 2015-2021, se reserva la posibilidad de apuntar nuevas medidas en su Programa de
Medidas.
En cuanto a la apreciación realizada en materia de restitución de terrenos con presencia de usos
privativos del agua sin autorización, se recuerda que la aplicación en última instancia de esta
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circunstancia es responsabilidad de la administración competente en materia de agricultura,
concretamente las distintas CCAA.
Respecto a la interpretación realizada en cuanto a que el EpTI deja abierta la posibilidad de
regularizar nuevas superficies de regadío hay que señalar que las condiciones para esta posibilidad
son restrictivas, limitándose los plazos concesionales y los posibles orígenes del recurso, y
condicionándose la persistencia de las concesiones así obtenidas al cumplimiento de los objetivos
ambientales en las masas de agua que puedan verse afectadas.

Aportación nº14. Gestión del regadío en las perspectivas del cambio climático: análisis de
alternativas para los regadíos del ATS.
(…)
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Respuesta.
No se puede regular en la planificación del Segura, planteamientos de gestión de los recursos
hídricos propios de demarcaciones ajenas a su competencia, y es por ello que nuestro plan se remite
a la legislación vigente en materia de explotación del sistema Tajo-Segura. En cualquier caso, el
presente organismo de cuenca no es ajeno a las dificultades y retos que suponen el marco de
adaptación al cambio climático y consecuente reducción previble de las aportaciones, motivo por el
cual, tal y como plantea el EpTI y será ampliamente desarrollado en el PHDS 2021/27, se consideran
varias fuentes para la obtención de recursos. Hay que recordar que, en su día, la asignación de los
recursos del Trasvase tuvo en cuenta los recursos propios con los que contaba cada zona regable del
Trasvase, por lo que esas otras asignaciones eran preexistentes.

Aportación nº15. Gestión del regadío en las perspectivas del cambio climático: medidas para
reorientar el regadío de la DHS hacia una mayor sostenibilidad y adaptación al cambio climático
(…)
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(…)
Respuesta.
Se agradecen las propuestas recibidas, que serán estudiadas por el organismo de cuenca de cara a la
elaboración del Programa de Medidas del PHDS 2021/27, siempre al amparo de la legislación
aplicable. Algunas de las sugerencias, como la posibilidad de aplicar límites al uso de fertilizantes y
plaguicidas más exigentes que las actuales, o el fomento de las NWRM, ya se han incluido en el EpTI.
(ver temas 2 y 11).
También se considera oportuno señalar que, de acuerdo con la normativa del PHDS actualmente
vigente, ya se reconoce la mayor antigüedad y preferencia de los regadíos tradicionales frente a las
ampliaciones.
Finalmente, otros aspectos como la posibilidad de prohibir las modernizaciones de regadíos, o
desentubar las acequias entubadas, exceden de las competencias de este organismo y requieren de
un estudio más detallado.

Aportación nº16. Establecimiento y aplicación del régimen de caudales ecológicos

(…)
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(…)

(…)
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(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, el organismo de cuenca considera que
no ha quedado claro el contenido de la ficha del EpTI, dado que el establecimiento, mantenimiento y
necesidad de los caudales ecológicos, así como necesidad de atención a las demandas, están
determinados por un rango legal superior al propio PHDS, más concretamente por el Art 42.1.b.C del
Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), que establece:
Art. 42.1.b.c´: “1. Los planes hidrológicos de cuenca comprenderán obligatoriamente:
(…) c') La asignación y reserva de recursos para usos y demandas actuales y futuros, así como para
la conservación y recuperación del medio natural. A este efecto se determinarán:
Los caudales ecológicos, entendiendo como tales los que mantiene como mínimo la vida piscícola que
de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así como su vegetación de ribera. Las
reservas naturales fluviales, con la finalidad de preservar, sin alteraciones, aquellos tramos de ríos
con escasa o nula intervención humana. Estas reservas se circunscribirán estrictamente a los bienes
de dominio público hidráulico”.
En cuanto al resto de componentes de los caudales ecológicos tales como caudal generador, tasa de
cambio, y modulación estacional, durante el 3º ciclo de planificación se avanzará en su
determinación, constando así en el Programa de Medidas del PHDS 2021/27. En cualquier caso, se
apunta que en relación a su afirmación de que “no hay una explicación de por qué estos números, ni
en qué masas es pertinente establecer caudales máximos, tasas de cambio y caudales generadores”
(en relación con la determinación de caudal generador para 20 masas de agua, y tasa máxima de
cambio para 11 masas de agua, en el vigente PHDS 2015/21), el organismo de cuenca no está de
acuerdo, y se le emplaza al Anejo 5 del vigente PHDS 2015/21, y a los anexos II y III del referido anejo
(https://www.chsegura.es/static/plan-15-21/A05_caudales_ambientales.zip), en los cuales se
justifica y desarrolla el establecimiento de las tasas de cambio y caudales máximos atendiendo a
criterios de embalses que regulan recursos y alteraciones significativas.
Respecto al grado de control y cumplimiento de caudales ambientales, el organismo de cuenca
informa que el Programa de Medidas del PHDS 2021/27 contará con las actuaciones necesarias
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destinadas específicamente a la mejora del control, y con ello gestión de cumplimiento de los
referidos caudales.
Por otro lado, se discrepa de las interpretaciones realizadas en las cuales afirma que “Estas cifras son
muy elocuentes acerca de cuáles son las verdaderas prioridades, vinculadas a la satisfacción de las
demandas y a la atención del regadío”, y “es inaceptable que la satisfacción de la demanda agrícola
sea una causa asumida de dificultad de cumplimiento de los caudales ecológicos mínimos
establecidos”.
En este sentido, el organismo de cuenca NO está reconociendo la prioridad de satisfacción del uso
agrícola sobre el mantenimiento de los caudales ecológicos, que por otro lado sería contra derecho,
sino que se ha identificado que la presión agrícola (extracciones más concretamente) es causante de
gran parte del incumplimiento de los caudales ecológicos. En este sentido, deberá potenciarse
durante el tercer ciclo de planificación las labores de inspección y uso privativo no autorizado del
agua, para lo cual adaptará las actuaciones necesarias en el Programa de Medidas del PHDS 2021/27.
Por último, en relación a la interpretación que sugiere la posible justificación del cambio climático
para motivar una reducción de los caudales ambientales por parte del organismo de cuenca y con
ello quizá favorecer la atención de otros usos, se le informa que no es acertada.
El EpTI deja muy claro que es necesario considerar la posible incidencia de diversos escenarios de
cambio climático sobre el patrón hidrológico de la demarcación, y por ende, sobre los regímenes
ecológicos que se definan e implementen, teniendo en consideración las previsiones que la Oficina
Española de Cambio Climático, ya que los resultados obtenidos parecen converger hacia una
disminución de los caudales medios y bajos, por lo que será preciso tenerlos en cuenta (e incluir el
rango de disminución) en el desarrollo de los estudios de definición de los regímenes de caudales
ecológicos que se realicen, así como en los programas de implantación, seguimiento y control
adaptativo.
Sin ánimo de llevar a nuevas interpretaciones erróneas, se apunta a modo de ejemplo ilustrativo que
de nada sirve la determinación de un caudal ecológico en una masa de agua sin alteración antrópica
si las propias aportaciones naturales no son capaces de sustentar tal caudal. Y sí, en efecto, el
organismo de cuenca coincide en la gran importancia de los servicios ecosistémicos de las masas de
agua, y que el cambio climático y la variación de las aportaciones ligadas al mismo tiene un carácter
antrópico, fuertemente vinculado a la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), y si bien es firme
propósito contribuir al máximo dentro de sus competencias hacia un modelo de cero emisiones, el
cambio climático es un fenómeno de escala global, ante el cual el organismo de cuenca no tiene más
que adaptarse, y con ello, la gestión de los recursos disponibles.
Aportación nº17. Análisis de alternativas asociadas a caudales ecológicos

(…)
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Respuesta.
Se agradecen las aportaciones recibidas, y serán valoradas de cara al Programa de Medidas del PHDS
2021/27.

Aportación nº18. Caudal ecológico del río Taibilla.

(…)
Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. El organismo de cuenca es conocedor de la problemática referida,
y se encuentra inmerso en estudios de detalle junto a la Mancomunidad de Canales del Taibilla para
su solución. Es de esperar que con motivo de la consulta pública del PHDS 2021/27 se pueda
disponer de la necesaria adaptación del régimen de caudales ambientales de la masa de agua a las
necesidades ecológicas de la misma, compatibilizando el uso de abastecimiento de las aguas del río.
En cualquier caso, el presente es uno de los ejemplos que demuestra que contar con un sistema
único de explotación permite flexibilizar el uso de los recursos y atender también al cumplimiento de
las restricciones ambientales, incluso hacerlas compatibles con los usos de prioridad máxima como
es el abastecimiento.

Aportación nº19. Caudal ecológico aguas abajo de la presa de Miller.

(…)
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Respuesta.
Se agradece la aportación recibida.
Las propuestas de actuaciones medioambientales contempladas en el PHDS 2015/21, y que serán
trasladadas al PHDS 2021/27, son que se cumplen los objetivos, aunque sería necesario un plan de
restauración de riberas e hidrológica, mantener un régimen de caudales ambientales aguas abajo del
embalse de Anchuricas y en la Central Hidroeléctrica de Miller, con especial hincapié en caudales
máximos y tasa de cambio, para lo cual en el Programa de Medidas del PHDS 2021/27 se mejorará la
red de estaciones de aforos, y en base al análisis de caudales, se gestionará el correcto cumplimiento
de los componentes de los caudales ecológicos definidos para la masa de agua, que por otro lado,
carece de un régimen de caudales máximos porque tal y como se justificó en el Anexo I del Anejo 5 al
PHDS 2009/15 (por tratarse de una masa de agua estratégica), el caudal que generaría afección al
hábitat es muy superior a los caudales medios diarios circulantes habitualmente.
No obstante las distintas componentes del régimen de caudales ecológicos será revisado para el
conjunto de las masas de la demarcación, y para esta en particular en la revisión del plan hidrológico.

Aportación nº20. Caudal ecológico aguas abajo de la presa de La Vieja.

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, el Río Zumeta desde su cabecera hasta
confluencia con río Segura (COD: ES0701010401) se trata de una masa de agua estratégica, con
caudal ecológico determinado por el PHDS 2009/15. En el Programa de Medidas del PHDS 2021/27
se mejorará la red de estaciones de aforos, y en base al análisis de caudales, se gestionará el correcto
cumplimiento de los componentes de los caudales ecológicos definidos para la masa de agua.
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Aportación nº21. Caudal ecológico aguas abajo de la presa de Anchuricas.

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida, y se emplaza a las respuestas a las aportaciones nº19 y nº20.

Aportación nº22. Caudal ecológico del río Mula.

Respuesta.
Se le informa que la masa de agua ES0701012304 río Mula desde el río Pliego hasta embalse de Los
Rodeos tiene asignado caudal ecológico desde el PHDS 2009/15 al tratarse de una masa de agua
estratégica. Mientras que las masas de agua ES0701012301 Río Mula hasta el embalse de La Cierva,
ES0701012303 Río Mula desde el embalse de La Cierva a río Pliego, ES0701012306 Río Mula desde
embalse de Los Rodeos hasta el Azud de la Acequia de Torres de Cotillas y ES0701012307 Río Mula
desde el Azud de la Acequia de Torres de Cotillas hasta confluencia con río Segura, todas ellas
consideradas como masas de agua no estratégicas, tienen sus caudales ecológicos definidos desde la
aprobación del vigente PHDS 2015/21.
Es voluntad de la planificación impulsar en el 3º ciclo de planificación la mejora en el control y
seguimiento de los caudales ambientales, motivo por el cual definirá en el Programa de Medidas del
PHDS 202127 las actuaciones necesarias para mejorar las redes de control de aforos, considerando
además la no afección al entorno durante la construcción y funcionamiento de las estaciones de
aforo.
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Aportación nº23. Uso de técnicas hidrométricas de control de caudales de bajo impacto.

Respuesta.
Su aportación será tenida en cuenta (dentro de las posibilidades presupuestarias del organismo de
cuenca y determinaciones de las administraciones encargadas de la gestión de los espacios
protegidos) a la hora de definir las necesidades de prácticas de aforo de caudales. Hay que tener en
cuenta que determinadas tecnologías con poco impacto cuentan también con poca precisión, y que
cuando se trata de medir los caudales mínimos, es fundamental contar con la mayor precisión
posible.

Aportación nº24. Acerca del diagnóstico de la gestión, control y buen estado de las aguas
subterráneas.

Respuesta.
Se le informa que las masas de agua subterráneas definidas en las zonas del Sureste de Albacete,
Altiplano y Noroeste de la Región de Murcia sufren una sobreexplotación de sus recursos de especial
dificultad para su eliminación antes del año 2027.
Además, la ubicación geográfica de las mismas condiciona la solución al problema al encontrarse
desconectadas del sistema principal y por tanto de cualquier fuente alternativa de suministro de
recursos de la demarcación, siendo de especial dificultad la sustitución de recursos para la
consecución de los objetivos medioambientales.
Por estos motivos, con el objetivo de identificar, definir y plantear soluciones a los problemas
detectados en estas zonas, este Organismo de Cuenca ha considerado diferenciar de la ficha T.I.1.
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“Explotación sostenible de masas de agua subterráneas” de la ficha T.I.9. “Sobreexplotación de
acuíferos del Sureste de Albacete y, Altiplano y Noroeste de la Región de Murcia”.

Aportación nº25. Gestión, control y buen estado de las aguas subterráneas. Carencias en la
información disponible sobre aguas subterráneas

Respuesta.
Se impulsará en el 3º ciclo de planificación la mejora en el control y seguimiento de las deficiencias
que pudieran ser observadas en las redes de control piezométricas, hidrométricas, de calidad o de la
disponibilidad al público de las extracciones en aprovechamientos subterráneos, motivo por el cual
definirá en el Programa de Medidas del PHDS 2021/27 las actuaciones necesarias para mejorar las
redes de control.
En referencia a los datos de control en pozos y extracciones reales, indicar que este Organismo está
realizando una labor en materia de control de los volúmenes anuales autorizados mediante las
correspondientes concesiones. La herramienta de control volumétrico de consumos en la cuenca del
Segura es el Sistema Integrado de Control de Aprovechamientos (SICA), que no se encuentra
actualmente a disposición del público interesado.
https://www.chsegura.es/chs/cuenca/redesdecontrol/sica/
La base de datos del SICA recoge las lecturas telemáticas y manuales de más de 900 captaciones
asociada a los aprovechamientos subterráneos inscritos en el Registro de Agua. La progresiva
instalación de contadores en las captaciones inscritas y la comunicación de las lecturas registradas en
los contadores con frecuencia anual (concesión inferior a 50.000 m3/año) o semestral (concesión
entre 50.000 m3/año y 500.000 m3/año) ha permitido una continua mejora y actualización de las
extracciones reales que soportan las masas de aguas subterráneas, desde su implantación en el año
hidrológico 2013/14 hasta la actualidad.
El Organismo de cuenca es conocedor del no inicio de algunas de las medidas propuestas (realización
de estudios hidrogeológicos) en el plan vigente, y para aquellas que no estén iniciadas a la
finalización del periodo 2015/21 se valorará y propondrá su incorporación al Programa de Medidas
del PHCS 2021/27.
Respecto a la consideración de “…datos insuficientes en cantidad, extensión de la red, idoneidad de
los puntos piezométricos, continuidad e intensidad de muestreo e inexistencia generalizada de
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modelos de simulación hidrogeológica…”, no se está de acuerdo en la valoración realizada ya que
dispone de una extensa red de control piezométrica, de calidad e hidrométrica que permite un
seguimiento veraz del estado cuantitativo y químico de las masas de agua subterránea. No obstante,
esto no es motivo para que el Organismo no esté en una continua actitud de mejora y actualización
de las redes de control, mediante la propuesta de incorporación de nuevos puntos de control o la
ejecución de los mismos que permita ampliar el conocimiento hidrogeológico de las masas de agua
subterráneas definidas en la demarcación.
La carencia de modelos de simulación hidrogeológica indicadas será analizada y valorada por el
Organismo de Cuenca, que en su caso solicitará apoyo técnico al IGME dentro del protocolo de
colaboración entre el citado organismo y la Dirección General del Agua del Ministerio de Transición
Ecológica y Reto Demográfico, para su consideración si procede en la redacción del futuro PHC
2021/27.

Aportación nº26. Gestión, control y buen estado de las aguas subterráneas. Ausencia de una
evaluación y valoración crítica del fracaso de las medidas adoptadas hasta la fecha

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. Sin embargo, se indica lo mismo que lo expuesto por este
Organismo en la aportación Nº2. El objeto del ETI es la identificación, definición y planteamiento de
solución para los principales problemas tanto actuales como previsibles de la demarcación
hidrográfica relacionados con el agua, no la evaluación de la ejecución y eficacia de las medidas,
según establece el Artículo 79 del Reglamento de la Planificación Hidrológica. Esquema de Temas
Importantes en materia de gestión de las aguas en la demarcación. En el ETI se analiza los problemas
relevantes que dificultan o impiden el logro de los objetivos de la planificación hidrológica.
Tras la identificación de los Temas Importantes (TI), el ETI debe plantear y valorar las posibles
alternativas de actuación para solucionar los problemas. De la valoración de estas alternativas y de la
discusión y debate del documento ha de alcanzarse su último objetivo, que sitúa al ETI como antesala
de la elaboración final del Plan: la concreción de determinadas decisiones y directrices bajo las que
debe desarrollarse el Plan, lo que permite centrar y clarificar en esta fase del proceso las discusiones
de los aspectos más problemáticos de la planificación en la Demarcación Hidrográfica del Segura. El
ETI se construye, por tanto, en dos fases. La primera, en cuya denominación se incluye el adjetivo de
provisional, define, valora y plantea alternativas para los Temas Importantes, sus posibles soluciones,
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e identifica los agentes implicados, tanto en la existencia de los problemas como en la
responsabilidad de su solución. La segunda fase, que se consolida tras un periodo de consulta y
discusión pública, ratifica la identificación de los temas, su análisis, y finalmente las directrices con las
que debe desarrollarse posteriormente la revisión del Plan Hidrológico.
Será de cara a la realización del Programa de Medidas del nuevo PHDS 2021/27 cuando se realice la
evaluación plurianual de las masas de agua durante el ciclo de planificación, se determinen sus OMA,
y se establezcan las medidas necesarias para alcanzarlos, teniendo en consideración las medidas ya
determinadas y ejecutadas o no en anteriores ciclos de planificación. No obstante a lo anterior, se
recuerda que el organismo de cuenca realiza con carácter anual una labor de seguimiento del estado
de las masas de agua, y de ejecución del PdM, cuyos informes se encuentran disponibles en la página
web del organismo de cuenca:
https://www.chsegura.es/chs/planificacionydma/planificacion15-21/informes_seguimiento.html.

Aportación nº27. Gestión, control y buen estado de las aguas subterráneas. Ausencia de un análisis
de la relación entre expansión del regadío y sobreexplotación de acuíferos

Respuesta.
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Se agradece la aportación recibida y se tendrá en cuenta en la elaboración del PHCS 2021/27.
En respuesta a la misma, en el resumen ETI Segura “Gestión sostenible de las aguas subterráneas” se
contemplan las siguientes decisiones que pueden adoptarse de cara a la configuración del futuro
Plan Hidrológico 2021/27:





Revisión y actualización de los datos de las extracciones, así como de los derechos actuales.
Paralelamente a la actualización de los datos de extracciones es necesario llevar a cabo una
revisión de los derechos actuales, pudiéndose contemplar una menor dotación hídrica en los
casos en los que el ejercicio de la concesión en las condiciones actuales lo posibilite.
Fomentar la modificación del actual patrón de cultivos hacia otros más adaptados al
territorio y con menor consumo de agua. Esta posibilidad, cambiando cultivos de regadío por
otros más tradicionales y con menores requerimientos hídricos (leñosas, cereales) podría
traer aparejado también un beneficio adicional para determinadas especies silvestres de
hábitos esteparios, que se ven afectadas por la reducción de hábitat derivada de la
intensificación de la agricultura y el abandono de cultivos tradicionales.

La consideración de estas decisiones tiene como objetivo un uso más racional de los recursos
subterráneos, la reducción regadíos, o adecuación de los mismo a los recursos disponibles, y la
sobreexplotación de los acuíferos afectados.
La posibilidad de realizar un análisis más exhaustivo entre la expansión del regadío y la
sobreexplotación se valorará para su posible incorporación en el Programa de Medidas del nuevo
PHDS 2021/27.
La identificación del regadío como uno de los factores causantes del problema es inequívoca en el
EpTI, y un análisis más detallado de los sectores y actividades generadoras de presiones se contempla
en los Documentos iniciales del tercer ciclo de planificación hidrológica (2021/2027) y se actualizará
en el Anejo 7 del futuro PHCS 2021/27.
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Aportación nº28. Gestión, control y buen estado de las aguas subterráneas. Ausencia de un análisis
de los pozos ilegales y extracciones no autorizadas.

Respuesta.
En voluntad de este Organismo, en sus labores de vigilancia y control, la lucha contra el uso privativo
de aguas sin autorización y el seguimiento y control de las condiciones autorizadas en las
concesiones de aprovechamientos subterráneos.
Por otro lado, desde este Organismo se comunica que cualquier persona, si dispone de indicios o
evidencias de la existencia de captaciones ilegales en la Demarcación del Segura puede informar de
ello al correspondiente Guardia fluvial o Agente Ambiental de la zona, conforme a lo dispuesto en el
artículo 328 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, para que pueda ser comprobado personalmente y, en su caso, remitir al
Organismo de cuenca el correspondiente parte de denuncia.
Respecto a las dudas manifestadas en referencia a la fiabilidad de las lecturas de contadores en los
pozos sujetos a concesión incorporadas al Sistema Integrado de Control de Aprovechamientos (SICA),
se recuerda al mismo que la instalación de equipos para el control efectivo de caudales en las tomas
de los aprovechamientos de aguas dependientes del control de la Confederación Hidrográfica del
Segura se realiza conforme a lo establecido en: a) la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo (BOE nº
128de 27 de mayo de 2009), por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los
volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, b) la
Orden ITC/279/2008 de 31 de enero (BOE nº 37 de 12 de febrero de 2008) por la que se regula el
control metrológico del Estado de los contadores de agua fría, y c) el Real Decreto 244/2016 de 3 de
junio («BOE» núm. 137, de 7 de junio de 2016), por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de
diciembre, de Metrología.
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No obstante, en base a la cuestión final propuesta sobre la posibilidad de una revisión a la baja de las
concesiones, se valorará la posibilidad de proponer medidas de adecuación de los volúmenes
inscritos a las extracciones reales de cara a la elaboración del futuro Plan Hidrológico 2021/27.

Aportación nº29. Gestión, control y buen estado de las aguas subterráneas. Inexistencia de acceso
ciudadano a los datos de extracciones y cartografía de todos los pozos existentes

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida y se recuerda que es una de las funciones encomendadas al
Organismo de cuenca, en virtud del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), la administración y
control del dominio público hidráulico, así como la inspección y vigilancia del cumplimiento de las
condiciones de concesiones y autorizaciones relativas al dominio público hidráulico.
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Aportación nº30. Gestión, control y buen estado de las aguas subterráneas. Ausencia de un
diagnóstico de la pérdida paulatina de manantiales y humedales por la sobreexplotación de aguas
subterráneas
(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En organismo de cuenca valorará las medidas propuestas en vista
a la redacción del PHDS 2021/27.
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Aportación nº31. Gestión, control y buen estado de las aguas subterráneas. Valoración de la
Alternativa 1 de cumplimiento parcial de los OMA en 2027.
Páginas 41 a 43 de a alegación
i)

En realción con la Alternativa 0. Sin medidas adicionales

i)

En relación con la Alternativa 1. Cumplimiento parcial de los objetivos ambientales en
2027
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i)

En relación con la Alternativa 2. Pleno cumplimiento de los objetivos ambientales en 2027
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Respuesta.
Se agradece las aportaciones realizadas por el interesado. En el marco del desarrollo y ejecución del
Programa de Medidas del tercer ciclo de PHCS 2021/27, se abordarán estas cuestiones.
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Aportación nº32. Gestión, control y buen estado de las aguas subterráneas. Propuestas para
afrontar y eliminar progresivamente la sobreexplotación de acuíferos

(…)
Respuesta.
Estas cuestiones se tendrán en cuenta en la revisión y actualización del Programa de Medidas del
tercer ciclo con vista a la redacción del PHCS 2021/27. No obstante se indica lo siguiente:
1) Una vez, más, se reitera que ante la sospecha de que una captación pudiera constituir un
aprovechamiento privativo no amparado por el correspondiente título, es deseable que por
cualquier persona se proceda a formular denuncia.
2) No obstante, este Organismo en el ámbito de sus funciones de administración y control del
dominio público hidráulico conforme al artículo 23 del Texto Refundido de la Ley de Aguas
(TRLA) y de policía de aguas en la cuenca del Segura (artículo 94 del TRLA) continuará con su
labor de inspección y vigilancia de las condiciones impuestas en concesiones de
aprovechamientos subterráneos, denunciando y sancionado los incumplimientos
observados.
3) Por otro lado, indicar que este Organismo procede a denunciar y sancionar los usos
privativos del agua sin autorización que se detectan en la demarcación del Segura. El
procedimiento sancionador en materia de dominio público hidráulico puede ser consultado
en la dirección web:
https://www.chsegura.es/chs/servicios/legislaciongeneral/procedimientos.html
4) La extensión de caudalímetros a todos los usuarios de la cuenca ya está contemplada como
una medida del PHCS vigente.
5) La normativa aplicable a sanciones por uso no autorizados del agua se rige por los artículos
315 y ss. del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley
29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, el cual define como sanción el alumbramiento de aguas
subterránea sin la correspondiente concesión o autorización, que puede dar lugar a
infracción leve, según el artículo 315.m) “La derivación de aguas de sus cauces y el
alumbramiento de aguas subterráneas sin la correspondiente concesión o autorización
cuando sea precisa, y en los casos en que se incumplan las condiciones impuestas en la
autorización o concesión o los requisitos exigidos para el ejercicio del derecho a los usos
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privativos por disposición legal cuando los daños derivados para el dominio público hidráulico
no sean superiores a 3.000 euros.”, infracción grave, según el artículo 316.c) “La derivación
de aguas de sus cauces y el alumbramiento de aguas subterráneas sin la correspondiente
concesión o autorización cuando sea precisa, y en los casos en que se incumplan las
condiciones impuestas en la autorización o concesión o los requisitos exigidos para el ejercicio
del derecho a los usos privativos por disposición legal, siempre que los daños derivados para
el dominio público hidráulico estén comprendidos entre 3.000,01 y 15.000,00 euros o hubiera
sido previamente sancionado por esta conducta; así como la realización de trabajos o
mantenimiento de cualquier medio que hagan presumir la continuación de la captación
abusiva de las mismas, siempre que, en estos últimos supuestos, exista requerimiento previo
del organismo de cuenca en contrario.”, o infracción grave a muy grave, según el artículo 317
“Se considerarán infracciones graves o muy graves las enumeradas en los artículos anteriores
cuando de los actos y omisiones en ellos previstos se deriven para el dominio público
hidráulico daños cuya valoración supere los 15.000.01 y los 150.000.00 euros,
respectivamente.”
1.
Por otro lado, se recuerda que la modificación de la normativa de sanciones excede
las competencias de la planificación hidrológica.
6) Respecto a la última propuesta, donde se solicita un análisis de la situación actual de
manantiales y fuentes, indicar que dicho análisis ya se encuentra contenido en los Anexos 1 y
2. “Relación de los elementos de control con figuras de protección medioambiental y
Manantiales significativos secos a consecuencia de la explotación intensiva de los acuíferos”
recogido en el proyecto “Trabajos de Media de caudales en manantiales y niveles
hidrométricos y piezométricos en humedales de la cuenca del Segura” disponible para su
consulta pública en la dirección web:
https://www.chsegura.es/chs/cuenca/redesdecontrol/manantialesyhumedales/

Aportación nº33. Contaminación difusa. Acerca del diagnóstico.
(…)

(…)
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(…)

(…)

(…)
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(…)

(…)
Respuesta.
En respuesta a su aportación se le comunica que no se comparte la interpretación realizada. El EpTI
diagnostica la presión ocasionada por la agricultura, y el impacto causado por el uso no adecuado de
fertilizantes, y al contrario que la afirmación generalista que se realiza se estima que un adecuado
uso de los fertilizantes dentro de un marco de buenas prácticas agrícolas, considerando usos
vocacionales y tradicionales del territorio, y modernas técnicas de control de las dosis de aplicación y
riego, es compatible con el cumplimiento de la DMA.
Por desgracia, el problema de la contaminación por nitratos de origen agrícola excede el marco
competencial del organismo de cuenca, lo cual dificulta su seguimiento y control. No obstante, es
objetivo de la planificación revertir la situación diagnosticada, y muestra de ello es por ejemplo, en el
ámbito del Campo de Cartagena, el número de expedientes sancionadores iniciados desde el año
2018 por uso privativo de aguas sin autorización, que asciende a 292, y la superficie que ya ha sido
objeto de resolución sancionadora (2.157 hectáreas), todo ello junto a la reciente designación de la
masa de agua de la zona en riesgo de no alcanzar el buen estado químico y cuantitativo y la
aprobación de medidas cautelares.
También conviene aclarar que la referencia hecha en el EpTI a la persistencia de riegos no
modernizados en determinadas zonas debe entenderse en el marco del tema importante que se está
tratando. Lo único que se pretende poner de manifiesto es que determinados sistemas de riego más
modernos, como el riego por goteo, permiten el uso de fertirrigación y una dosificación mucho más
precisa de los fertilizantes, en la línea con lo que se plantea en el borrador de reglamento de
nutrición sostenible del suelo (MITERD, 2020).
En cuanto a la crítica realizada sobre la supuesta tibieza con que el EpTI trata la contaminación por
nutrientes ligada a prácticas agrícolas, el organismo de cuenca no coincide con su percepción, pues
de hecho en el EpTI hay TI específicos relacionados con la contaminación por fertilizantes sobre las
masas de agua (en los cuales se apunta abiertamente al regadío como una de las principales
presiones existentes), tales como TI 2 Contaminación difusa por nitratos y otros y TI 4 Mejora del
estado del Mar Menor y gestión de su cuenca vertiente intracomunitaria de la Región de Murcia.
Respecto a la supuesta omisión de los aportes superficiales de nitratos por vía superficial al Mar
Menor, y cuantificación de aportaciones de nitratos, nuevamente se está en desacuerdo con el, pues
de hecho en el TI 4 del EpTI hay citas tales como:
“Otras alteraciones se relacionan con los cambios que han sufrido las prácticas agrícolas en la
cuenca vertiente al Mar Menor, en la que se ha pasado de mantener mayoritariamente cultivos de
secano, a una agricultura intensiva de regadío, que utiliza como recurso principal las aguas de
trasvase Tajo-Segura. Con este cambio se han incrementado los retornos agrícolas al acuífero y la
entrada de nutrientes a la laguna”.

126

Informe de las propuestas, observaciones y sugerencias recibidas al Esquema Provisional de Temas
Importantes en el proceso de participación pública del ciclo de planificación 2021/27

“En el Mar Menor desembocan varias ramblas que, solo aportan agua de forma natural en
situaciones de lluvias intensas. Sin embargo algunas de ellas, como la del Albujón, tras la puesta en
regadío del Campo de Cartagena a raíz del mencionado trasvase y la consiguiente subida del nivel
freático, presentan en la actualidad un flujo continuo de agua, con el correspondiente aporte de
agua hacia la laguna”
“La presión asociada al regadío derivada de un uso intensivo de los recursos hídricos constituye una
fuente de contaminación directa por nitratos para la masa de agua superficial de la rambla del
Albujón y la subterránea del Campo de Cartagena. Estos nitratos y otros nutrientes acaban llegando
al Mar Menor, tanto por descarga de las ramblas superficiales como por los aportes subterráneos del
acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena, disminuyendo la calidad de las aguas de la masa
costera y aumentando el riesgo de eutrofización”.
“…en el Campo de Cartagena el excedente de nitrógeno y otros nutrientes y sales acaba en buena
parte en el acuífero Cuaternario y en las ramblas existentes, y con posterioridad en el Mar Menor. El
excedente medio de nitrógeno de fertilización se viene estimando en al menos, 40 kg/ha y año”.
Independientemente de lo anterior, en el PHDS 21/27 se emplearán los datos proporcionados por los
últimos estudios oficiales disponibles, que se harán constar asimismo en la versión consolidada del
ETI.
Respecto a la contaminación por plaguicidas y nitratos sobre los puntos de abastecimiento humano,
indicar que Comisaría de Aguas del organismo de cuenca gestiona una red de prepotables, que
sumado a la red de control de la calidad de las masas de agua subterránea, controla la existencia de
los referidos contaminantes. En este sentido, es del todo punto entendible que la no definición de un
TI específico en el EpTI no implica omisión de la problemática, pues de hecho se trata de una
cuestión de obligada atención en base a la legislación vigente y en sintonía con las competencias que
tienen en esta materia las diferentes administraciones.

Aportación nº34. Contaminación difusa. Acerca del análisis de alternativas.
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Respuesta.
En respuesta a la aportación, se apunta que las distintas alterativas planteadas tienen una alta
dependencia de las administraciones con competencias en materia de agricultura, en este caso, las
CCAA y la ejecución de medidas de su competencia. Por otro lado, la consideración de objetivos
menos rigurosos y extensiones temporales tienen su justificación en la propia DMA, el diagnóstico de
las presiones, y la propia dinámica de disminución del contenido en nitratos en las masas de agua
subterráneas, que no permitiría alcanzar los objetivos medioambientales en 2027.
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Aportación nº36. Contaminación difusa. Propuestas para una reducción significativa de la
contaminación difusa agraria.

(…)
Respuesta.
Se agradecen las propuestas recibidas. Todas ellas serán convenientemente analizadas en vista de su
posible integración dentro del Programa de Medidas del PHDS 2021/27.
Adicionalmente, se añade al EpTI la referencia a la posibilidad de reducir aún más las dosis
autorizadas de nitrógeno (página 160 del EpTi, “Además, podrán revisarse los programas de acción
para reducir aún más las dotaciones de nitrógeno.” Las referencias al posible uso de las NWRM se
encuentran en otros puntos del EpTI (temas 10 y 11), pero sin duda pueden ser también útiles en el
tema de la contaminación difusa. Finalmente, la referencia al uso de los humedales (recuperación de
los naturales y creación de humedales artificiales) se cita también en relación con la contaminación
difusa en el tema 4).

Aportación nº37. Recuperación de costes de los servicios del agua y análisis económico de los usos
del agua. Acerca del diagnóstico.
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Respuesta.
Se agradecen las propuestas recibidas.
En primer lugar, la ficha de recuperación de costes del EPTI considera dos aspectos fundamentales:
por una parte las dificultades para generar recursos que soporten financieramente la ejecución de las
medidas del Plan y la actividad de las autoridades administrativas competentes para la gestión de los
recursos hídricos y el Dominio Público Hidráulico, mientras que, por otra, analiza la fiscalidad actual
del agua y la adecuación del marco actual para el cumplimiento de los requerimientos establecidos
en la DMA en materia de recuperación de costes.
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Asegurar la disponibilidad de recursos financieros para la ejecución del Programa de Medidas del
Plan y la actividad gestora de la Confederación es crucial, en la medida de que sin éstos no sería
posible alcanzar los objetivos medioambientales previstos y requeridos por la DMA.
Por otra parte, la diferenciación entre costes recuperables y no recuperables se fundamenta en la
posibilidad de asignar o no los costes directamente a los servicios del agua que incurren en ellos,
diferenciándose entre aquellos directamente asignables y aquellos que no lo son, los cuales se
recuperarían vía impuestos. La laminación de avenidas no se ha considerado servicio del agua, de
acuerdo con la interpretación realizada del artículo 2.38 de la DMA, y, por tanto, susceptible de
recuperación vía alguno de los instrumentos disponibles para ello, y en consecuencia se excluye del
cálculo de los cánones y las tarifas.
En cuanto al sistema de cálculo de los costes ambientales, el enfoque utilizado evalúa estos costes
como el de las medidas necesarias para alcanzar el buen estado de las masas de agua. Estas medidas
deberán incluir, en caso de que fueran necesarias, y a efectos de cálculo del coste ambiental,
aquellas excluidas del programa de medidas en razón de su coste desproporcionado, estimándolo
mediante el coste anual equivalente de la medida o mediante el efecto económico de su hipotético
desarrollo.
Evidentemente, es posible que en algún caso las medidas no sean eficaces para el logro de los
objetivos, pero esto solo se podrá establecer a posteriori y se espera minimizar estos casos en base a
un riguroso análisis DPSIR y de evaluación de la eficacia.
En cuanto a la extracción gratuita de recursos, el EPTI señala el problema de que no existe
instrumento para repercutir costes por los volúmenes de agua concedidos, y éste es tenido en
cuenta a la hora de plantear las posibles alternativas de actuación, básicamente la reforma de la
fiscalidad ambiental planteada en la alternativa 1. La aplicación de otras exacciones sobre los
usuarios habilitados por un título requeriría de una reforma legal que excede las competencias de
este organismo de cuenca.
Por otra parte, no se trata de utilizar la contaminación histórica como medio para eludir la aplicación
del principio de quién contamina paga, sino de aplicar este con todo el rigor que sea posible sobre
aquellos usuarios cuya responsabilidad pueda demostrarse razonablemente. Estos aspectos, así
como la no existencia de un instrumento de recuperación del coste de la contaminación difusa de
origen agrario también deberán ser tenidos en cuenta a la hora de analizar las posibilidades de
reforma de la fiscalidad ambiental.
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Aportación nº38. Recuperación de costes de los servicios del agua y análisis económico de los usos
del agua. Análisis de alternativas.

(…)

Respuesta.
Se agradecen las consideraciones realizadas y se está de acuerdo en su valoración de que el objetivo
esencial debe ser alcanzar el buen estado de las masas de agua y la aplicación del principio de quien
contamina paga. La aplicación de los costes ambientales y del recurso también es un objetivo,
aunque subsiste la dificultad de su cálculo y la falta de consenso metodológico para ello.
Por otra parte, se recuerda que la DMA (artículo 9) no exige la recuperación plena de los costes de
los servicios, sino que éstos sean tenidos en cuenta para llevar a cabo una política de precios
incentivadora de la eficiencia en el uso de los recursos hídricos, así como que exista una contribución
adecuada de los diversos usos del agua a la recuperación de los costes, y además establece la
posibilidad de acogerse a excepciones bajo determinados supuestos.
Por otra parte, el planteamiento de las alternativas del EPTI en este tema persigue, a partir del
reconocimiento de que no se disponen de instrumentos económicos que permitan la recuperación
de los costes ambientales y del recurso, el establecimiento de un debate que aborde las opciones
existentes en esta materia, debate del que forma parte el presente proceso de participación pública,
máxime cuanto que las acciones planteadas requerirían cambios en el régimen económico-financiero
de la Ley de Aguas los cuales quedan fuera del ámbito de las competencias del Plan Hidrológico.
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Aportación nº39. Restauración hidromorfológica del espacio fluvial. Acerca del diagnóstico.

(…)

(…)

(…)

Respuesta.
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Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, se indica que el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en colaboración con el organismo de cuenca y diferentes
administraciones autonómicas y locales, está ultimando la selección de masas de agua para
desarrollar un estudio piloto que mejore el conocimiento el entre el estado ecológico de las masas de
agua y su hidromorfología, aspecto con el que efectivamente, guarda una importante relación el
cumplimiento de caudales ecológicos.
Es voluntad de la planificación hidrológica impulsar de un modo significativo en este tercer ciclo de
planificación la recuperación hidromorfológica del espacio fluvial mediante un adecuado Programa
de Medidas que mejore el conocimiento y puesta en práctica de las experiencias adquiridas en
proyectos tales como el LIFE+ Segura Riverlink, el LIFE+RIPISILVANATURA o los proyectos financiados
con cargo al plan PIMA-Adapta. La definición de las medidas para la mejora de la hidromorfología, su
presupuesto y administración competente, serán dispuestas a consulta pública junto al resto del
PHDS 221/27 en el año 2021. Adicionalmente, se han incluido en el EpTI referencias expresas a la
necesidad de priorizar este tipo de actuaciones especialmente en espacios naturales protegidos y de
la Red Natura 2000.

Aportación nº40. Restauración hidromorfológica del espacio fluvial. Análisis de alternativas y
propuesta de medidas.

(…)
Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. El organismo de cuenca valorará las medidas propuestas en vista
a la redacción del Programa de Medidas del PHDS 2021/27.

Aportación nº41. Gestión del riesgo de inundaciones. Acerca del diagnóstico.

(…)

(…)
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Respuesta.
Se agradece la aportación recibida.
En respuesta a la misma, cabe recordar la finalidad y contenidos necesarios para el EpTI,
desarrollados en respuestas a aportaciones anteriores. El diagnóstico integrado al que se refiere la
aportación es desarrollado en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones, el cual cuenta con
procedimiento de consulta pública propio, a la que el organismo de cuenca invita a participar de un
modo activo. En cualquier caso, se reconoce la interesante aportación en cuanto a factores del
análisis integrado, muy válidos para la definición de actuaciones dentro del Programa de Medidas del
PHDS 2021/27.

Aportación nº42. Gestión del riesgo de inundaciones. Análisis de alternativas.

(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, el organismo de cuenca en colaboración
con el resto de autoridades competentes en la materia, y guardando coherencia con el PGRI,
considerará para su Programa de Medidas actuaciones adicionales basadas en la naturaleza, tales
como la recuperación de meandros, potenciación de la vegetación de ribera en detrimento de
especies exóticas invasoras como la caña, mejora de la infiltración natural en DPH, recuperación de
redes naturales de drenaje, y creación de zonas de inundación controlada. Igualmente se fomentará
la coordinación con las autoridades competentes en materia de ordenación del territorio, que se
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considera clave para conseguir reducir los daños provocados por las inundaciones, como bien se
señala en su escrito.

Aportación nº43. Gestión del riesgo de inundaciones. Propuestas de medidas para una reducción
eficaz del riesgo de inundaciones.

(…)
Respuesta.
Se agradece la aportación recibida, que será estudiada por el organismo de cuenca en vista a la
definición del Programa de Medidas del PHDS 2021/27.

Aportación nº44. Mejora de la laguna costera del Mar Menor y la gestión de su cuenca. Acerca del
diagnóstico.

(…)

(…)
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(…)

(…)

(…)
Respuesta.
Se agradece el comentario recibido, pero el Informe Integral sobre el Estado Ecológico del Mar
Menor, de fecha 20 de febrero de 2017, redactado por el Comité de Asesoramiento Científico del
Mar Menor, ha sido tenido en cuenta para la redacción del presente tema importante.
En el propio EpTI se indica que “El Informe Integral sobre el Estado Ecológico del Mar Menor, de
fecha 20 de febrero de 2017, redactado por el Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor,
indicaba que las bajas concentraciones de nutrientes registradas en las aguas del Mar Menor hasta el
año 2015 no indicaban la ausencia de eutrofización, sino que mostraban el papel que las praderas de
Caulerpa prolifera ejercían como sumideros de hasta 4.000 toneladas de nitrógeno y 420 toneladas
de fósforo al año. En el citado informe se constataba que a raíz del deterioro ambiental de la segunda
mitad de 2015, se perdió un 85% de la extensión inicial de praderas marinas del Mar Menor. Este
cambio había supuesto que el nitrógeno fuese excedentario la mayor parte del tiempo al no ser
consumido por las praderas y que la columna de agua en la laguna hubiera pasado de ser oligotrófica
a eutrófica.”
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En cuanto a la incidencia del regadío, en el citado tema importante se expone como “La presión
asociada al regadío derivada de un uso intensivo de los recursos hídricos constituye una fuente de
contaminación directa por nitratos para la masa de agua superficial de la rambla del Albujón y la
subterránea del Campo de Cartagena. Estos nitratos y otros nutrientes acaban llegando al Mar
Menor, tanto por descarga de las ramblas superficiales como por los aportes subterráneos del
acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena, disminuyendo la calidad de las aguas de la masa
costera y aumentando el riesgo de eutrofización.”
En cuanto a la superficie de regadío en el Campo de Cartagena cuantificada en el EPTI, se que en la
Zona Hidráulica XI, que abarca al Campo de Cartagena, se localizan principalmente 3 UDAs (57, 58 y
59) definidas en el PHDS 2015/21. La superficie neta asociada a la misma en la vigente planificación
es de 43.071 ha.
En los recientes estudios de cuantificación de la superficie regada en la Demarcación del Segura
mediante teledetección y SIG, llevados a cabo por el organismo de cuenca, se ha estimado que la
superficie regada media en las 3 UDAs objeto de análisis, en los últimos 5 años analizados (2015,
2016, 2017, 2018 y 2019), asciende a 42.956 ha, en línea con la superficie neta considerada en el
PHDS 2015/21 y reflejada en el tema importante.
El ámbito de la CR Campo de Cartagena coincide sensiblemente solamente con los perímetros de las
UDAs 58 (TTS) y 75 (Cota 120), cuya superficie bruta es de 44.500 ha y la superficie neta es de
aproximadamente 27.000 ha (20.000 ha del TTS y 7.000 ha de la cota 120), y que coincide con los
estudios de teledetección de superficie regada de los últimos 5 años. Por lo tanto, el resto (16.000
ha/año regadas) de la Zona XI no están dentro del ámbito de la CR Campo Cartagena.
Respecto al diagnóstico del episodio de mortandad de peces acontecido en octubre de 2019, apuntar
que tal y como se indica en el citado tema importante, “Hasta la recepción de información oficial
sobre la evaluación del estado del Mar Menor por parte de la autoridad competente, se han extraído
datos en bruto de las redes de control de la CARM para el periodo de marzo 2017 a diciembre 2018,
a los efectos de elaborar el informe de seguimiento del plan para el año 2018. La evaluación
preliminar del estado para ese año natural corroboraba una mejora con respecto a la situación
preexistente en el año anterior, si bien se mantenía todavía el mal estado”, donde queda de
manifiesto como el estado del Mar Menor se encontraba por debajo del umbral del buen estado
pese a la mejora experimentada en los últimos años.
En el tema importante se indica como “en el marco de esa evolución favorable que se observaba
durante los años 2017 y 2018 en la calidad de las aguas del Mar Menor, los efectos derivados del
episodio de lluvias torrenciales e inundaciones que se produjo los días 12 y 13 de septiembre de 2019
en la comarca del Campo de Cartagena y el aporte de materia orgánica a la laguna, generaron sobre
ella un nuevo deterioro en su estado, produciéndose otro episodio de eutrofización grave de sus
aguas durante el que se formó una capa anóxica (agua sin oxígeno) en el fondo de la laguna salada,
provocada por la entrada de agua dulce con grandes cantidades de sedimentos.
[…]
Como conclusión de lo anterior y a partir de la última información disponible, aunque se haya
observado una tendencia general de mejora en el estado del Mar Menor a lo largo de los años 2017 y
2018, a día de hoy y tras el episodio de 2019, se mantiene el mal estado de la masa de acuerdo con la
caracterización del vigente plan hidrológico.”
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En cuanto a la relación entre la calidad de las aguas del Mar Menor y el regadío, tal y como se indica
en el citado tema importante, no se elude la responsabilidad del regadío sobre la situación de la
laguna y los aportes superficiales: “La presión asociada al regadío derivada de un uso intensivo de los
recursos hídricos constituye una fuente de contaminación directa por nitratos para la masa de agua
superficial de la rambla del Albujón y la subterránea del Campo de Cartagena. Estos nitratos y otros
nutrientes acaban llegando al Mar Menor, tanto por descarga de las ramblas superficiales como por
los aportes subterráneos del acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena, disminuyendo la calidad
de las aguas de la masa costera y aumentando el riesgo de eutrofización.”
También se incide que “en el Campo de Cartagena el excedente de nitrógeno y otros nutrientes y
sales acaba en buena parte en el acuífero Cuaternario y en las ramblas existentes, y con
posterioridad en el Mar Menor. El excedente medio de nitrógeno de fertilización se viene estimando
en esa zona en al menos, 40 kg/ha y año.”

Aportación nº45. Mejora de la laguna costera del Mar Menor y la gestión de su cuenca. Acerca del
análisis de alternativas.

(…)

(…)

(…)
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Respuesta.
Se agradecen las sugerencias recibidas, pero cabe señalar como en el tema importante analizado, y
en el resto de temas importantes, la Alternativa 0 analiza un escenario tendencial, donde
únicamente se analizan las medidas actualmente finalizadas y las que actualmente se encuentran en
distintas fases de ejecución, no considerando las medidas del PHDS 2015/21 no iniciadas.
En la Alternativa 1 se considera la ejecución de todas las medidas planificadas en el PHDS 2015/21,
100 medidas con una inversión prevista de 342 M€, que actúan sobre las tres masas de agua de la
cuenca vertiente del Mar Menor (la masa superficial de la Rambla del Albujón, la masa subterránea
del acuífero del Campo de Cartagena y la masa costera del Mar Menor) se resumen por grupos a
continuación:
A. Actuaciones destinadas a atajar la entrada de nitratos al Mar Menor (7 medidas)
B. Actuaciones destinadas a la restauración de ambiental, principalmente de los humedales
litorales, así como la creación de filtros verdes en las ramblas vertientes (15 medidas)
C. Actuaciones de tanques de tormentas, colectores y EDARs, cuyo objeto es eliminar los
vertidos de aguas residuales urbanas y de pluviales (60 medidas)
D. Actuaciones destinadas a la mejora del conocimiento y la gobernanza (18 medidas)
Adicionalmente a estas medidas del PHDS 2015/21, en esta alternativa se consideran las actuaciones
establecidas en el Decreto-Ley 2/2019, de 26 de diciembre, de protección integral del Mar Menor y el
Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos del Mar Menor y la Franja Litoral Mediterránea
de la Región de Murcia, donde alguna de las medidas consideradas serían:
-

Obligación de implantación de estructuras vegetales de barrera y conservación
Recogida y el aprovechamiento del agua de invernaderos
Adaptación de los usos agrícolas a usos de carácter ecológico
Prohibición de aplicación de fertilizantes a menos de 500 metros del Mar Menor
Restauración a su estado natural de las zonas de regadío no amparadas por derecho al uso
de las aguas
Adopción de sistemas de retención de nutrientes en el 5% de la superficie de las
explotaciones.

Cabe señalar, que con posteridad a la publicación del presente EpTI, se publicó la Ley 3/2020, de 27
de julio, de recuperación y protección del Mar Menor. Esta Ley ha introducido cambios significativos
en las medidas previstas para la recuperación y protección del Mar Menor, y que han sido tenidos en
cuenta en la consolidación del ETI final. Algunos de los cambios más relevantes han sido los
siguientes:
1. Se amplía de 500 metros a 1.500 metros, a contar desde la línea de costa, las limitaciones a la
actividad agrícola para evitar la contaminación por nutrientes.
2. Se añaden nuevos requerimientos para el control del volumen de agua aplicada a los
titulares de las explotaciones agrícolas
3. La obligación de restituir a terreno forestal de los terrenos ocupados por regadíos cesados o
prohibidos mediante resolución firme del Organismo de Cuenca, por no disponer del título
de agua necesario para el riego, se aplica ahora sin posibilidad de volver al cultivo de secano
aun cuando ese fuera su uso anterior.
4. Se elimina la posibilidad de sustituir las estructuras vegetales en las parcelas de pendiente
inferior al 1% situadas en la Zona 2, por sistemas alternativos de manejo de escorrentías.
5. Se añade la obligación de anotar en el cuaderno de campo la aplicación de fertilizantes
nitrogenados, a fin de poder seguir la trazabilidad entre facturas y prescripciones avalado por
el operador agroambiental.
6. En tanto no se apruebe el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar
Menor, previsto en el artículo 15 de la Ley, y como máximo en el plazo de tres años desde la
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entrada en vigor de esta, no se autorizará la construcción de nuevos invernaderos en el
ámbito territorial definido en el Área de Exclusión Temporal recogida en el Anexo II de la Ley.
7. Implementación obligatoria de un sistema de reducción de nitratos en la desalobración.
8. Se implementan nuevas limitaciones para la aplicación de fertilizantes en la cuenca del Mar
Menor.
9. Se incorpora una nueva disposición relativa a parcelas rusticas de titularidad regional, a las
que les resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 37.2 (obligatoriedad de destinar el 5%
de la superficie de cada explotación agrícola a superficies de retención de nutrientes).
En la Alternativa 2 se desarrolla el escenario planteado en la Alternativa 1, y se complementa con las
acciones que para la protección y recuperación del Mar Menor a través de la reducción del aporte de
nutrientes y contaminantes, se encuentran previstas en el Proyecto Informativo "Análisis de
soluciones para el objetivo del vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena",
desarrollado de forma conjunta por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en el marco del protocolo de colaboración y
coordinación para una gestión integrada en el entorno del Mar Menor. El Proyecto Informativo
Vertido Cero al Mar Menor, propone las combinaciones de actuaciones que considera más favorables
para dar respuesta a un escenario adaptativo que facilite y cree las bases para el escenario objetivo.
Es decir, se decanta por la ejecución del escenario adaptativo con un presupuesto total que estima
en 620,45 M€.
De igual modo que sucede con la Alternativa 1, desde la fecha de redacción y publicación del EpTI, se
han sucedido las acciones desarrolladas para la recuperación integral del Mar Menor. En esta línea el
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), ha establecido una Hoja de
Ruta que establece aquellas actuaciones correspondientes a la Administración General del Estado, y
que han sido tenidos en cuenta en la consolidación del ETI final.
Con regularidad se actualiza un informe de situación que recoge los avances de esta Hoja de Ruta. En
el documento se incluyen medidas inmediatas competencia del MITERD, con la finalidad de paliar la
situación de deterioro de la laguna, y se recomienda la aplicación de medidas estructurales que
permitan recuperar y mantener el buen estado de la masa de agua y su ecosistema asociado. Un
cambio que implica abordar la mejora en la gestión del territorio y de los recursos naturales tanto en
la laguna como en su área de influencia, permitiendo la regeneración del Mar Menor y su
sostenibilidad a largo plazo.

El MITERD trabaja en la actualidad en una iniciativa en la preparación de un “Programa verde
integrado de actuaciones para la recuperación del Mar Menor”, así como diferentes actuaciones
propuestas en el marco de otros trabajos igualmente incluidos en la Hoja de Ruta.
Siguiendo esta línea, el MITERD ha publicado el Convenio entre el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) y la Organización Internacional The Nature Conservancy
(TNC) para incentivar las inversiones basadas en Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) para la
seguridad hídrica y la restauración de los ecosistemas del Mar Menor en la Región de Murcia
(resolución de 11 de mayo de 2020, BOE 21 de mayo) para elaborar un programa integrado operativo
de restauración de los ecosistemas del Mar Menor en la región de Murcia y un esquema de
financiación que permita la movilización de recursos financieros y el establecimiento de un marco de
gobernanza adecuado para la implementación del programa integrado y para la movilización de tales
recursos.
Por lo tanto en el presente tema importante, la Alternativa 1 y Alternativa 2 serán actualizadas en el
documento final. En la citada actualización alguna de las sugerencias recibidas quedarán reflejadas
en las alternativas propuestas, y complementariamente serán analizadas para su consideración en el
PHDS 2021/27.
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Aportación nº45. Mejora de la laguna costera del Mar Menor y la gestión de su cuenca. Propuestas
de gestión integrada de la cuenca del Mar Menor para una recuperación real de la laguna.

(…)
Respuesta.
Se agradece la aportación recibida, y se valorarán las propuestas realizadas de cara a la confección
del Programa de Medidas del PHDS 2021/27. Algunas de las medidas propuestas se incorporan al
EpTI.

Aportación nº46. Otros temas relevantes no incluidos en el EPTI. Ríos temporales

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, se le emplaza a la respuesta a la
aportación nº1.
Además se informa que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se encuentra
inmerso en el desarrollo de índices y protocolos de muestreo y análisis normalizados para la
clasificación del estado, que se ajusten a las particularidades de las masas de agua temporales, y con
ello, se podrá definir de mejor modo la definición de caudales, o de existencia, permanencia y
conexión de pozas. De cualquier manera, el EpTI ha tratado de reflejar los temas más relevantes para
la cuenca, sin perjuicio de que otros temas también relevantes serán sin duda tratados en la
redacción de la propuesta de Plan Hidrológico. El propósito del EpTI es meramente suscitar un sano
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debate sobre los temas propuestos y recoger aportaciones que enriquezcan el futuro plan, pero de
ningún modo la exclusión de un tema de en el EpTI implica que dicho tema sea ajeno a la actividad de
planificación hidrológica.

Aportación nº47. Otros temas relevantes no incluidos en el EPTI. Red Natura y Reservas Naturales
Fluviales.

Respuesta.
Se le emplaza a la respuesta a la aportación nº1.
Por otro lado, la planificación hidrológica asumirá las determinaciones ambientales que las
administraciones competentes en materia de gestión de espacios protegidos hagan para la
conservación y puesta en valor de los hábitats y especies acuáticos en cuanto a necesidades de
cantidad y calidad de los recursos hídricos, integrando en el Programa de Medidas del PHDS 2021/27
las actuaciones necesarias para ello.
Respecto a las Reservas Hidrológicas, la normativa y Programa de Medidas del PHDS 2021/27
integrará los aspectos legales, y actuaciones, contenidos en sus planes de gestión.
De cualquier manera, el EpTI ha tratado de reflejar los temas más relevantes para la cuenca, sin
perjuicio de que otros temas también relevantes serán sin duda tratados en la redacción de la
propuesta de Plan Hidrológico. El propósito del EpTI es meramente suscitar un sano debate sobre los
temas propuestos y recoger aportaciones que enriquezcan el futuro plan, pero de ningún modo la
exclusión de un tema de en el EpTI implica que dicho tema sea ajeno a la actividad de planificación
hidrológica.
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Aportación nº48. Otros temas relevantes no incluidos en el EPTI. Integración de aguas de transición
y aguas costeras

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, se le emplaza a la respuesta a la
aportación nº1.
Añadir a ésta que se analizará de cara al Programa de Medidas del PHDS 2021/27 las actuaciones
necesarias para mitigar las alteraciones del régimen de corrientes y de aportaciones terrígenas a las
masas de agua costeras.
De cualquier manera, el EpTI ha tratado de reflejar los temas más relevantes para la cuenca, sin
perjuicio de que otros temas también relevantes serán sin duda tratados en la redacción de la
propuesta de Plan Hidrológico. El propósito del EpTI es meramente suscitar un sano debate sobre los
temas propuestos y recoger aportaciones que enriquezcan el futuro plan, pero de ningún modo la
exclusión de un tema de en el EpTI implica que dicho tema sea ajeno a la actividad de planificación
hidrológica.
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Aportación nº49. Otros temas relevantes no incluidos en el EPTI. Garantía en cantidad y calidad del
agua para abastecimiento humano

(…)
Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, se le emplaza a la respuesta a la
aportación nº1.
De cualquier manera, el EpTI ha tratado de reflejar los temas más relevantes para la cuenca, sin
perjuicio de que otros temas también relevantes serán sin duda tratados en la redacción de la
propuesta de Plan Hidrológico. El propósito del EpTI es meramente suscitar un sano debate sobre los
temas propuestos y recoger aportaciones que enriquezcan el futuro plan, pero de ningún modo la
exclusión de un tema de en el EpTI implica que dicho tema sea ajeno a la actividad de planificación
hidrológica.

Aportación nº50. Otros temas relevantes no incluidos en el EPTI. Gobernanza: participación y
coordinación entre administraciones.

(…)
Los procesos de participación activa deberían estar normados (…)
Debe superarse el actual modelo de meses sectoriales (…)
Es importante destinar suficientes recursos económicos al proceso de participación, así como contar
con personal técnico altamente cualificado en participación pública, de forma que el proceso sea
conducido de forma profesional de la mano de los expertos adecuados (…)

145

Informe de las propuestas, observaciones y sugerencias recibidas al Esquema Provisional de Temas
Importantes en el proceso de participación pública del ciclo de planificación 2021/27

(…)
Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, se le emplaza a la respuesta a la
aportación nº1. Adicionalmente, se le recuerda la dificultad de desarrollar los actuales procesos de
consulta pública debido a la pandemia por COVID-19, y el esfuerzo realizado a contrarreloj por el
organismo de cuenca para la dinamización telemática de la consulta pública, apoyada en todo
momento por responsables de la administración hidráulica tales como el Jefe de la Oficina de
Planificación Hidrológica y el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, cargos de
máximo nivel y responsabilidad en la toma de decisiones en temas de gestión hídrica dentro del
marco competencial del organismo de cuenca.
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009

Respuesta a Ecologistas en Acción de la Región Murciana.

Para la respuesta a las aportaciones realizadas por esta entidad nos remitimos a las dadas con motivo
a la RESPUESTA de la aportación número 008.
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010 Respuesta a la Junta Central de Usuarios del Vinalopo l´Alcantí y
Consorcio de Aguas de la Marina Maja.
Aportación nº1. Valoración previa y general.

(…)
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Respuesta.
Se agradece la aportación recibida.
Como se pone de manifiesto el bajo nivel de inversión destinado a la ejecución del programa de
medidas del Plan del Segura, al igual que sucede con el de la práctica totalidad de demarcaciones
intercomunitarias, como consecuencia de las exigencias de la estabilidad presupuestaria que ha
afectado al conjunto de Administraciones con competencia en la gestión hídrica, ha dificultado
considerablemente el cumplimiento de los objetivos de la planificación hidrológica.
Se es plenamente consciente de la importancia socioeconómica y ambiental del regadío en la
demarcación, motivo por el que se le dedica un tema importante en exclusiva y se comparten el
resto de apreciaciones realizadas en la aportación.
En relación con las declaraciones de en riesgo de no alcanzar el buen estado en las masas que tienen
un carácter compartido entre el Júcar y el Segura, se comunica que a día de hoy se encuentran
declaradas formalmente en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo las masas de agua
subterráneas compartidas de la demarcación del Segura 070.023 Jumilla-Yecla, 070.027 Serral-Salinas
y 070.029 Quibas, en virtud del acuerdo de la Junta de Gobierno de esta Confederación del 30 de
julio de 2014.
La gestión de los aprovechamientos existentes en esas masas se encuentra condicionado por la
existencia de dos medidas cautelares que fueron aprobadas conjuntamente con la declaración de
esas masas y que limitan cualquier posibilidad de incrementar las extracciones actuales.
Así y con cargo a sus recursos no se permite el otorgamiento de concesiones o autorizaciones que
impliquen la asignación de nuevos volúmenes de aguas subterráneas, salvo en los supuestos
expresamente previstos y excepcionados en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del
Segura, entre los que se encuentran las concesiones que tengan como finalidad la atención de
demandas existentes y consolidadas de abastecimiento de población que no puedan ser satisfechas
con recursos alternativos y aquellas destinadas a la regularización de los usos consolidados en los
términos de dicho Plan.
Tampoco resulta posible cualquier modificación de características de los aprovechamientos inscritos
en el Registro de Aguas que impliquen un aumento del volumen inscrito.
Si bien existe la declaración formal, a día de hoy no se han constituido todavía las Comunidades de
Usuarios de los Acuíferos, ni redactado los planes de ordenación de extracciones dos todos ellos con
la demarcación del Júcar. Estas actuaciones se impulsan en la actualidad y deberán estar totalmente
terminadas durante este tercer ciclo de planificación.
En todo caso en la planificación hidrológica del Segura, y a pesar de la mayor dificultad administrativa
que supone el carácter compartido de las masas, no se contempla este carácter como un gravamen
sino como una oportunidad de encontrar soluciones a la consecución del buen estado de las masas, a
través de cualquiera de las dos cuencas hidrográficas.
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Aportación nº2. Tema 9 y 9. Gestión sostenible de las aguas subterráneas y sobreexplotación de
acuíferos sureste de Albacete y, Altiplano y noroeste de la región de Murcia.
(…)

Respuesta.
Se comparte el contenido de la aportación en relación con la necesidad de colaboración entre
demarcaciones en la gestión de acuíferos compartidos, motivo por el cual este aspecto ha quedado
reflejado expresamente en el Tema Importante 9.
Esa mejora en la caracterización parte ya de los documentos iniciales del ciclo actual en cuyo
documento consolidado se hacía constar lo siguiente sobre Mejoras en la caracterización de masas
de agua procedentes de acuíferos compartidos
Para la mejora de la caracterización de masas de agua subterránea procedentes de acuíferos
compartidos, se han mantenido reuniones de coordinación con demarcaciones hidrográficas vecinas.
Fruto de la necesaria coordinación entre las distintas demarcaciones hidrográficas y para el caso
concreto de masas de agua subterráneas procedentes de acuíferos compartidos con la demarcación
del Júcar, se han realizado los siguientes cambios con respecto al segundo ciclo de planificación:
a) Se han homogeneizado los nombres de las masas de agua entre demarcaciones, de forma
que la antigua masa de agua “070.023 Jumilla-Yecla” del II ciclo de planificación se denomina
“070.023 Jumilla-Villena” en el III ciclo.
b) Ligera modificaciones de la delimitación de las masas 070.009 Sierra de la Oliva, 070.029
Quíbas, 070.030 Sierra de Argallet y 070.031 Sierra de Crevillente, para que los límites entre
ambas demarcaciones del acuífero compartido coincidan.
c)
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Aportación nº3. Tema 7. Control de extracciones y riego.

(…)

Respuesta.
Se agradece el ofrecimiento realizado y se tomará en consideración dada la innegable utilidad que
supondría la implantación de una herramienta de ese tipo para el control y seguimiento de las
extracciones.
Se entiende la preocupación en la aportación por las repercusiones que puede ser la convergencia
uso-derecho, sin embargo se ha de puntualizar que el objetivo no es constreñir la actividad agraria de
las comunidades de regantes, ni que en las revisiones concesionales se otorguen volúmenes
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inferiores a los que resulten necesarios, sino la adaptación de los derechos actualmente inscritos en
el Registro de Aguas de la Demarcación a las necesidades reales de cada explotación.
Todo ello por cuanto la información contenida en el Registro de Aguas y el Catálogo de Aguas
Privadas constituye el mejor punto de partida para la caracterización de las demandas y el
conocimiento del remanente de recursos que se encuentran disponibles para cumplir los fines de la
planificación. No procede en consecuencia mantener unos derechos concedidos que, por su titular y
por circunstancias imputables a él, no son objeto de utilización, todo ello sin menoscabo de las
particularidades de cada caso y operando con criterios objetivos y de transparencia.
Tal posibilidad de revisión no procede de los planes hidrológicos sino que se encuentra
expresamente prevista en el texto refundido de la Ley de Aguas en cuyo artículo 65.2 se indica que:
Asimismo las concesiones para el abastecimiento de poblaciones y regadíos podrán revisarse en los
supuestos en los que se acredite que el objeto de la concesión puede cumplirse con una menor
dotación o una mejora de la técnica de utilización del recurso, que contribuya a un ahorro del mismo.
Lo que ha motivado que en el artículo 34 de las disposiciones normativas del plan se haya establecido
que:
La Confederación Hidrográfica del Segura podrá revisar en cualquier momento una concesión
adecuando los caudales concesionales a las necesidades reales. En especial serán objeto de revisión
los aprovechamientos que se hayan visto afectados por un proyecto de modernización de riegos que
cuente con financiación pública, la cual podrá realizarse a partir del año de la fecha en la que se
ultimen las obras.
A la vista de la situación de déficit global, la Confederación Hidrográfica del Segura podrá destinar el
volumen liberado a la consecución de los objetivos de la planificación hidrológica.

Aportación nº4. Aportaciones para la mejora del conocimiento.
(…)

(…)

(…)
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(…)

(…)

(…)

(…)
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(…)

(…)
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Respuesta.
Se agradece la prolija aportación de documentos que serán analizados con detenimiento para su
consideración en el PHDS 2021/27 y su posible incorporación al programa de medidas. Muchas de las
propuestas son competencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar y este organismo de cuenca
no puede más que abogar por una mejor coordinación y colaboración con la demarcación vecina en
aquellos aspectos de nuestra competencia.
La posibilidad de recurrir a la energía fotovoltaica como medio para abaratar los costes financieros
para la generación de un recurso como el del agua desalinizada, se considera que debe hacerse
constar expresamente en la versión definitiva del Esquema de Temas Importantes.

Aportación nº5. Tema 6. Recuperación de costes de los servicios del agua y sostenibilidad del
modelo de gestión de los Organismos de cuenca.

(…)
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Respuesta.
Se tendrá en cuenta su aportación ya que es contenido obligatorio de los planes incluir un resumen
del análisis económico del uso del agua, incluyendo una descripción de las situaciones y motivos que
puedan permitir excepciones en la aplicación del principio de recuperación de costes.
A estos efectos y de acuerdo con el artículo 111 bis.3 del TRLA y el artículo 42.4 del RPH, tras analizar
las consecuencias sociales, ambientales y económicas, así como las condiciones geográficas y
climáticas de cada territorio, el plan hidrológico 2015/21 propuso excepciones a la aplicación del
principio de recuperación de los costes en los ámbitos descritos en el apéndice 13. Las mencionadas
propuestas de excepción deberán reunir los siguientes requisitos:
a) No comprometer los fines ni el logro de los objetivos medioambientales fijados en el
presente Plan Hidrológico.
b) Su aplicación está supeditada a su aprobación por el Ministro de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.
Los ámbitos descritos en el referido apéndice incluyen la corrección de situaciones de
sobreexplotación de acuíferos o de infradotación y falta de garantía, con nuevos recursos externos o
desalinizados.

156

Informe de las propuestas, observaciones y sugerencias recibidas al Esquema Provisional de Temas
Importantes en el proceso de participación pública del ciclo de planificación 2021/27

011 Respuesta a la Asociación para la Protección del Acuífero Alto
Guadalentín.
Gran parte de las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 008.
A continuación, se da respuesta de los temas específicos abordados no incluidos en la respuesta 008.
Aportación nº 1. ACUÍFERO DEL ALTO GUADALENTÍN

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, se informa que el organismo de cuenca
ejerce entre sus competencias el control del estado químico y cuantitativo de la referida masa de
agua. Es objetivo de la planificación la consecución de su buen estado tal y como determina la
Directiva Marco del Agua.
En el nuevo PHDS 2021/27 se integrará la actualización de balance de la masa de agua, de sus
presiones e impactos, así como las actuaciones necesarias dentro del Programa de Medidas para
conseguir revertir su actual estado.

Aportación nº 2. RESTITUCIÓN DE TERRENOS

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, se informa que el vigente PHDS
2015/21, dentro de su Programa de Medidas, constan diversas actuaciones para la restitución y
mejora de la red de evacuación de escorrentías, muchas de las medidas, centradas en el Valle del
Guadalentín.
En el Programa de Medidas del PHDS 2021/27 se analizarán las medidas ejecutadas/no ejecutadas, el
estado de las masas de agua del Valle del Guadalentín, sus presiones, impactos y Objetivos
Medioambientales, y en base a ello, se definirán las nuevas actuaciones necesarias para conseguir
alcanzar el buen estado de las diferentes masas de agua.
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Aportación nº 3. CONTAMINACIÓN POR VERTIDOS PUNTUALES

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada por la parte interesada. En respuesta a la misma y con respecto a
los distintos vertidos que actualmente existen en la cuenca, se le informa que serán objeto de
actualización en el estudio de presiones e impactos del PHDS 2021/27.
Por último se le informa que cualquier indicio de la existencia de un vertido no autorizado a DPH
puede ser notificado a Comisaría de Aguas para que proceda a su verificación y denuncia, con
carácter previo a la apertura de expediente sancionador.

Aportación nº 4. NO ACEPTACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA
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(…)
Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a las demandas, consideraciones y apreciaciones de
la parte interesada sobre una actuación concreta pasada de la Administración, el Organismo de
cuenca invita al interesado a buscar otra vía para su tramitación, dado que éstas exceden el proceso
de consulta pública del Esquema provisional de Temas Importantes.
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012

Respuesta al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela.

Aportación nº1. Sobre la explotación sostenible de masas de agua subterránea (Tema importante
del EpTI).

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada. Como el mismo EpTI indica, se prevé la continuación y la
intensificación de las medidas de control, seguimiento y vigilancia de las extracciones existentes, así
como el de las superficies sobre las que se aplican las aguas. Esto constituye una actuación
fundamental para la correcta gestión del dominio público hidráulico, especialmente importante en
una cuenca hidrográfica en la que se gestiona la escasez del recurso.
La importancia de este asunto ha motivado su inclusión como tema importante en materia hídrica,
concretamente con el número 7 sobre Control de extracciones y superficies de riego.
Respecto a las campañas de asesoría agronómica sobre el uso del agua en agricultura, se comparte
su utilidad y se considera que se podría enmarcar dentro de las medidas de ahorro de agua
destinadas a “Difundir el conocimiento y aplicación del agua en la agricultura”. En todo caso y para la
elaboración del plan, se valorará la incorporación de esta actuación dentro del programa de medidas
del plan, conjuntamente con la Comunidad Autónoma correspondiente, al ser esta Administración la
que ostenta las competencias en la agricultura.
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Aportación nº2. Sobre la contaminación difusa (Tema Importante 2- Ficha SE-2 del EpTI.
(…)

Respuesta.
La problemática expuesta está muy relacionada con la aportación anterior y en el propio EpTI ya
viene recogida previendo una medida denominada “Difundir el conocimiento y aplicación de
medidas a nivel de usuarios”.
Respecto a la propuesta del EpTI de crear una fiscalidad ambiental, el espíritu de la propuesta es la
“internalización de los costes ambientales correspondientes y su ingreso en el organismo de cuenca
debe quedar claramente destinado a la materialización de las medidas pertinentes,…”.
A falta del desarrollo legal de la propuesta, lo que se pretende es precisamente gravar a aquellos
usuarios que contribuyan a la contaminación por nitratos y evitar que el resto de usuarios y la
sociedad en su conjunto tengan que sufragar el coste de las medidas adicionales necesarias para
conseguir el objetivo de reducir la contaminación por nitratos de las masas de agua.
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Aportación nº3. Sobre la “Sostenibilidad del regadío” y la “Importancia socioeconómica del regadío
de la Demarcación” (Tema Importante 3 del EpTI “Sostenibilidad de los Regadíos Trasvase TajoSegura” y Tema Importante 8 del EpTI).
(…)
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Respuesta.
Se agradece la aportación recibida referente a la sostenibilidad del regadío y las fuentes de recursos
alternativas.
En la actualidad una gran parte de las depuradoras de aguas residuales ubicadas en la Demarcación
cuentan con tratamientos terciarios diseñados para cumplir los requisitos del Real Decreto
1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las
aguas depuradas, siendo el coste sufragado vía presupuestos o a través de la figura del canon de
saneamiento implantada en la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana que soportan todos los
usuarios de agua de abastecimiento.
En cualquier caso, se recuerda que de forma paralela a la revisión del Plan Hidrológico se acomete en
la actualidad por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Plan
Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia y Reutilización (Plan DSEAR).
En el documento sometido a consulta pública se ha previsto la mejora del marco normativo y
financiero de la reutilización, revisando y adaptando el Real Decreto 1620/2007 al Reglamento
2020/741.
Todo ello por cuanto según se recoge en el plan, el elevado potencial de reutilización que apuntaban
algunos estudios antecedentes no parece haberse materializado, incluso puede decirse que en los
últimos años la expansión del sector se ha visto limitada. La experiencia reciente ha puesto de relieve
diversos aspectos del marco jurídico e institucional de la reutilización que se considera que conviene
modificar para favorecer real y efectivamente este tipo de aprovechamiento de las aguas.
El principal reto que se ha identificado en el plan en relación con la reutilización, es la eliminación de
las barreras institucionales y financieras que limitan el uso del agua reutilizada.
Se trataría por tanto de superar las dificultades derivadas de dos cuestiones específicas: por un lado,
la complejidad competencial de nuestro país en relación con el ciclo urbano del agua y con la
autorización o concesión de las aguas reutilizadas y, por otro lado, los costes diferenciales de la
reutilización respecto a los costes de otras fuentes del recurso, que pueden hacer que el agua
reutilizada resulte muy poco atractiva para sus potenciales usuarios finales frente a otras fuentes del
recurso más asequibles económicamente.
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En todo caso es conocida la problemática en la redacción del próximo Plan en el que se incluirán las
actuaciones previstas en ese sentido por las administraciones autonómicas competentes en la
materia y en el Plan DSEAR en el que se prevé la implantación de tratamientos terciarios en varias
depuradoras en el ámbito de la demarcación.
Respecto a la desalinización, entendemos que se refiere a masas de agua marinas, lo que
efectivamente limita su utilización a áreas próximas a la costa, lo que no es obstáculo para poder
liberar recursos que puedan ser utilizados en otras zonas regables.
En cuanto al coste de la desalinización, en la planificación se es consciente de su elevado precio y por
ese motivo se analiza este aspecto en el Tema Importante 13 Asignación y régimen económicofinanciero de los recursos de desalinización, en relación con la aplicación del principio de exención de
costes cuando el destino sea la eliminación de la sobreexplotacion y la atención de zonas en situación
con falta de garantía, tal y como actualmente consta en la normativa del vigente Plan Hidrológico de
la Demarcación.
En lo referente a la implantación de más depuradoras o de mejor tratamiento, en la cuenca
hidrográfica del Tajo, se ha de puntualizar que este organismo de cuenca no es competente, ni por
razón de la materia, ni del territorio, en esas actuaciones y por lo tanto para su consideración e
incorporación a la planificación hidrológica se debería presentar las aportaciones al proceso de
planificación de dicha demarcación.
En el plan no se prevé la incorporación de recursos superficiales del río Segura a las zonas regables
del trasvase adicionales a aquellos sobre los que ya algunas Comunidades de Regantes que gestionan
recursos del trasvase tienen derecho.
A estos efectos se recuerda que una parte importante de las aguas del trasvase Tajo-Segura, tuvieron
como destino la redotación de zonas regables existentes en la demarcación, en las que ya se venían
aplicando aguas superficiales o subterráneas propias. Estos derechos, preexistentes a la recepción de
aguas del trasvase, subsisten en la actualidad y completan la dotación necesaria para la atención de
esas zonas regables en función de las necesidades que precisan los cultivos en ellas implantados.

Aportación nº4. Sobre la implantación del régimen de caudales ecológicos (Tema importante 5 del
EpTI).
(…)
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(…)

Respuesta.
El EpTI reconoce el bajo grado de cumplimiento del programa de medidas del presente ciclo de
planificación que afectan a todas ellas de modo transversal y en particular a las medidas destinadas
al control del cumplimiento de los caudales ecológicos.
Tal bajo grado de cumplimiento no es exclusivo de la cuenca del Segura sino que se viene detectando
de forma generalizada para el conjunto de demarcaciones hidrográficas de España.
Por otra parte, en la vigente planificación hidrológica no se establece ninguna prioridad en cuanto a
la satisfacción del uso agrícola sobre el régimen de caudales ecológicos, lo que supondría ir en contra
de derecho.
Lo que sí se ha identificado en el plan es que la presión agrícola, a través de las derivaciones en los
cauces y las extracciones en las masas de aguas subterráneas conectadas, es causante de gran parte
de los incumplimientos que se detectan de los caudales ecológicos. En este sentido, debe ser
objetivo de este tercer ciclo de planificación, potenciar las labores de inspección y vigilancia del agua,
para lo cual se incorporarán las actuaciones necesarias a través del Programa de Medidas del PHDS
2021/27.
Por último indicar que en el plan lo que se ha establecido es que no se precisa de establecer un
caudal mínimo ecológico circulante por el río Segura en el tramo comprendido entre el azud de San
Antonio y su desembocadura, que tenga necesariamente que dejarse pasar por el Azud de San
Antonio, ya que en esa zona, muy modificada por encauzamiento, se considera suficiente con el
caudal que aportan los retornos del sistema superficial a través de las colas de los azarbes que
desembocan en él, sin que se haya considerado necesario fijar ningún valor concreto para el mismo.
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Aportación nº5. Sobre la recuperación de costes y financiación (Tema importante 6 del EpTI).
(…)

Respuesta.
Se agradece su aportación, y se le informa que en la propuesta del plan no se desarrollará ninguna de
las alternativas, ya que en el plan únicamente resulta posible hacer una caracterización inicial del
problema, careciendo de la potestad normativa suficiente para darle solución.
En todo caso resulta apropiado que cualquier regla o tributo tenga carácter básico, es decir que
resulte de general aplicación, evitando heterogeneidades entre territorios como las que, en relación
con estas potenciales cargas impositivas, podrían introducirse si su regulación se pretendiera
establecer a través de una planificación hidrológica de cuenca.
Desde la perspectiva de una reforma integral, la recuperación de costes debe englobar los costes del
servicio, ambientales y del recurso. Para alcanzar este objetivo sería necesario disponer de una
regulación legal con figuras impositivas eficaces y el establecimiento de un reparto de los ingresos
acorde con los objetivos a conseguir. Principios éstos, orientadores para una futura reforma
legislativa del régimen económico financiero de la Ley de Aguas.
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Aportación nº6. Sobre la adaptación al cambio climático (Tema importante 10 del EpTI).
(…)

(…)
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Respuesta.
Se agradece su constructiva aportación.
Respecto a la ampliación de la capacidad de embalse o de captación de recursos, indicar que la
regulación en cabecera es hiperanual, y el diseño de los embalses se realizó en parte con la finalidad
de almacenar agua en períodos húmedos para disponer de una reserva suficiente ante períodos de
sequía prolongada.
Sin embargo en el tramo final de la cuenca es difícil encontrar ubicaciones adecuadas para realizar
embalses de capacidad, y las conducciones necesarias para captar agua en el cauce del río Segura,
tendrían que tener unas dimensiones extraordinarias para poder derivar recursos en períodos cortos
de tiempo, lo que las haría completamente inviables desde un punto de vista de un análisis costebeneficio.
Como orden de magnitud se le indica que el embalse de La Pedrera está aproximadamente a 80 m
por encima del nivel del río Segura en Orihuela.
Las medidas planteadas respecto a la mejora de la gobernanza se consideran interesantes y se
considera que su nivel de ejecución sería mayor si se dispusiera por el Organismo de cuenca, de
financiación suficiente.
Por último, la mejora del conocimiento por parte de los agricultores así como la adaptación de los
cultivos a la realidad hídrica de la cuenca son otras de las propuestas contempladas en el EpTI pero
para las que se hace necesaria la intervención de las administraciones competentes, y la colaboración
de los regantes en lo referente a tipología de cultivos.

174

Informe de las propuestas, observaciones y sugerencias recibidas al Esquema Provisional de Temas
Importantes en el proceso de participación pública del ciclo de planificación 2021/27

Aportación nº7. Sobre el control de extracciones y superficies de riego (Tema importante 7 del
EpTI).

175

Informe de las propuestas, observaciones y sugerencias recibidas al Esquema Provisional de Temas
Importantes en el proceso de participación pública del ciclo de planificación 2021/27

(…)

(…)
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(…)
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(…)
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Respuesta.
A continuación se procede a contestar a los distintos puntos indicados en la aportación.
Los regadíos históricos y tradicionales resultan de especial relevancia en la demarcación ya que unen
a su importancia socioeconómica y productiva, una sostenibilidad demostrada como consecuencia de
su mantenimiento y explotación durante siglos. Sus sistemas de drenaje han permitido mantener el
suelo fértil, sin los importantes problemas de contaminación por nutrientes que se detectan en otras
zonas de la demarcación con riego más intensivo. Presentan elevados valores culturales, etnográficos
y paisajísticos, y constituyen zonas donde se refugian especies propias de ambientes fluviales y
humedales.
La principal presión que los amenaza deriva de su progresiva desaparición al transformarse terrenos
de las vegas fluviales a usos urbanos, lo que supone su pérdida paulatina de superficie, tal y como se
viene detectando y así se pone de manifiesto en el plan en las sucesivas campañas de teledetección
que se realizan por la Confederación.
A pesar de esta disminución en la vigente planificación hidrológica se viene manteniendo como
superficie vinculada a estos regadíos la histórica con sus necesidades hídricas, en una apuesta por su
conservación y supervivencia.
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La no incorporación de estos regadíos en un tema específico obedece a que se considera que sus
problemas se encuentran incorporados a muchos de los temas generales que ya se abordan en el
EpTI, encontrándose afectados por las medidas de contaminación difusa por nitratos, la
implantación efectiva de los regímenes de caudales ecológicos, el control de extracciones y
superficies de riego, la importancia socioeconómica del regadío de la demarcación, la adaptación al
cambio climático, la gestión del riesgo de inundación, la restauración hidromorfológica del espacio
fluvial y la contaminación por vertidos puntuales.
No obstante se incorporará en la versión definitiva del EpTI, para varios de estos temas, referencias a
los valores y la importancia de los regadíos históricos y tradicionales.
La prioridad de los regadíos tradiciones frente al resto que toman del río Segura o sus afluentes, ha
venido siendo reconocida en todos y cada uno de los planes elaborados hasta la fecha, que han
establecido la prioridad de estos regadíos, frente a los regularizados por su existencia en el año 1953,
las ampliaciones de regadíos otorgadas al amparo de la Orden de 25 de abril de 1953 y los de
sobrantes o los que pudieran haberse otorgado con posterioridad a cualquiera de los anteriores, no
previéndose que en el nuevo ciclo de planificación se modifique esta consideración.
La cifra de 308.800 ha indicada se corresponde con la destinada a usos agrícolas de secano en la
demarcación y no de regadío como se indica en la aportación y la misma se ha obtenido a partir de la
información contenida en el SIGPAC.
La utilización del SIGPAC como fuente para dicha delimitación y no de información propia de la
Confederación, obedece a que sobre esa superficie de secano la Confederación Hidrográfica del
Segura no ostenta competencia alguna en relación con la gestión de sus explotaciones.
Dejando al margen ese error, la superficie caracterizada en el plan 2015/21 como efectivamente en
riego en cada año y que determina las necesidades de agua para riego en el conjunto de la
demarcación, se corresponde con la de 262.393 ha que indica.
Esta cifra volverá a ser evaluada en la revisión del plan para este tercer ciclo de planificación pero no
se espera que varíe significativamente a la vista de la estabilidad global que se detecta para el
conjunto de la demarcación. Esa cifra surge por tanto del plan 2015/21 y no del plan de 1998 como
se menciona.
Es de referir que en cada plan se ha caracterizado la demanda de agua para uso agrario de regadío en
una cifra inferior a la del plan anterior. Así en el plan de 1998 esta demanda se cuantificó en 1.660
hm3/año, en el plan 2009/15 en 1.560 hm3/año y en el 2015/21 en 1.548 hm3/año.
En cuanto al control de superficies, es de referir que éste se realiza en la demarcación comparando
las superficies reales en explotación con las que constan inscritas en el Registro y el Catálogo de
Aguas de la Confederación.
Los conceptos de superficies brutas y superficies netas, son conceptos usados en planificación para
caracterizar de la mejor manera posible la presión de extracción a la que se ven sometidas nuestras
masas, siendo calculadas las demandas de la demarcación a partir de la superficie efectivamente
regada y la dotación de riego necesaria para ello.
Como consta en la normativa del plan, la existencia de un sistema de explotación único es
consecuencia del elevado grado de interconexión hidráulica que presentan la práctica totalidad de
las zonas territoriales del ámbito del plan y la existencia de recursos complementarios o alternativos
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de orígenes distintos que se aplican sobre las mismas superficies o que se destinan a atender las
mismas demandas.
La adopción de un sistema de explotación único no supone por sí misma la consideración de que
cualquier recurso con el que cuenta la demarcación pueda ser adscrito a la atención de cualquier
demanda. Los distintos aprovechamientos existentes en la demarcación se encuentran sometidos al
régimen concesional y normativo vigente, y su garantía de suministro se halla vinculada a su título de
derecho y retorno y a la procedencia del recurso para cada aprovechamiento utilizado.
Por otra parte, la consideración de un sistema de aguas subterráneas como un sistema único es una
simplificación extrema de la realidad dado que cada masa de agua subterránea podría considerarse
un sistema en sí mismo, mientras que en otros casos están relacionadas hidráulicamente con el río,
no pudiéndose considerar completamente aislados del sistema superficial.
Por último, la afirmación de que cualquier tipo de concesión, excluido el abastecimiento urbano que
no tenga otra posibilidad de atención, ha de estar sometida a la mayor prioridad de los caudales
ecológicos no refleja una consideración u opinión del plan, sino que traslada lo que dice la Ley de
Aguas.

Aportación nº8. Sobre la gestión del riesgo de inundación (Tema importante 11 del EpTI).
(…)

(…)
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(…)
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(…)
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Respuesta.
Se comparte la importancia que supone este tema en la cuenca del Segura, y en especial en la Vega
Baja y se agradece su prolija aportación que será analizada para su inclusión en el programa de
medidas del PHDS 2021/27.
A este respecto, se le informa que paralelamente al plan está en desarrollo la revisión de los Planes
de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRIs) en el que se estudia con detalle la problemática de las
inundaciones por lo que se le emplaza a presentar sus aportaciones durante la exposición pública del
mismo que conllevaría en caso de ser aceptadas su inclusión en el Plan 2021/27.
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Por ello, en el plan se incorporarán las medidas del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI)
así como aquellas de ordenación territorial y urbanismo, de mantenimiento y conservación de
cauces y de mejora de los sistemas de medida y alerta hidrológica, una vez éstas sean revisadas a la
vista de los efectos de la estrategia del Pacto Verde Europeo y los últimos episodios de inundaciones
y se vayan ultimando las conclusiones de los estudios de coste-beneficio actualmente en elaboración.
Las actuaciones se enmarcarán en una estrategia global por cada zona de estudio, realizándose un
análisis integral del conjunto de medidas, de tal forma que se asegure que no se trasladan los
problemas de unos afectados a otros.
De acuerdo con dichas medidas se realizará una apuesta por actuaciones basadas en la naturaleza
para la protección de zonas urbanas, dejando las de carácter estructural como última alternativa en
los casos en que se acredite que su realización resulta imprescindible para minimizar daños a las
poblaciones, siempre que no existan otras actuaciones de carácter no estructural con eficacia similar.

Aportación nº9. Sobre la contaminación por vertidos puntuales (Tema importante 14 del EpTI).

(…)
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(…)
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Respuesta.
Se agradece la aportación realizada y las medidas propuestas que, como se indica en la aportación
exigen una coordinada actuación por parte de los distintos agentes implicados para que sean
suficiente eficaces.
En la versión definitiva del EpTI se incorporará en el tema importante 14 de Contaminación por
vertidos puntuales, la estrategia de obligaciones que han de adoptarse por parte de los distintos
agentes afectados para la limpieza periódica de sólidos flotantes, en la que se implicarán tanto la
Confederación Hidrográfica del Segura, como las Comunidades de Regantes de la zona, los
Ayuntamientos y el Consorcio de Residuos de la Comunidad Valenciana.
De esta forma por la Confederación se instalarán las rejas de retención en los azarbes afectados, que
serán mantenidas y limpiadas periódicamente por las Comunidades de Regantes, que depositarán los
flotantes en contenedores proporcionados por los Ayuntamientos; siendo el consorcio de residuos
de la Comunidad Valenciana el encargado de trasladar los contenedores a plantas de tratamiento o
vertederos homologados

191

Informe de las propuestas, observaciones y sugerencias recibidas al Esquema Provisional de Temas
Importantes en el proceso de participación pública del ciclo de planificación 2021/27

013

Respuesta a La Unió de Llauradors y Ramaders.

Aportación nº1. General, sobre cumplimiento de PATRICOVA.

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada. En respuesta a la misma se le informa los resultados y las
conclusiones del PATRICOVA, como las de muchos otros estudios, serán consideradas a efectos de
redacción y definición de medidas en la planificación hidrológica.
Es objetivo de la planificación la reducción de la exposición y consecuencias de los episodios de
inundaciones que afectan a la demarcación, y por ello se definirán e integrarán en el Programa de
Medidas del PHDS 2021/27 aquellas que resulten necesarias, identificando a las administraciones
responsables de su ejecución.

Aportación nº2. General, sobre aplicación de PATRICOVA.

Respuesta.
El organismo de cuenca, dentro de su marco competencial y legislación vigente, actuará de oficio
como hasta ahora en el control de actividades en DPH, coordinando con las distintas
administraciones con competencia en el territorio las actuaciones a realizar en zonas inundables.
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Aportación nº3. General, sobre mejora de la protección frente a crecidas del río Segura.

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada, que se estudiará dentro de su marco competencial y al amparo
de la legislación vigente en vista a su integración en el nuevo Programa de Medidas del PHDS
2021/27.

Aportación nº4. General, sobre limpieza y mantenimiento del DPH.

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada. En respuesta a la misma, se le informa que el organismo de
cuenca ya actúa de oficio sobre la conservación del DPH. Actualmente la CHS trabaja en la
recuperación con vegetación autóctona de ribera de algunos tramos de ríos de la demarcación.

Aportación nº5.General, sobre la vigilancia y sanción de actividades contaminantes.

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada. En respuesta a la misma, se informa que el organismo de cuenca
ya actúa de oficio sobre la vigilancia, apertura de expedientes de infracción y llegado el caso sanción,
de actividades no autorizadas en DPH.
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Aportación nº6. General, sobre la aplicación de la normativa vigente.

Respuesta.
En respuesta a la misma, indicar que es de obligado cumplimiento para el organismo de cuenca
trasponer a la planificación hidrológica toda la legislación aplicable de rango superior. En cuanto a la
necesaria ejecución de las medidas derivadas de la referida legislación, en la planificación hidrológica
se comparte la inquietud que se muestra en su aportación, y dentro de su rango competencial y
disponibilidad presupuestaria, así hará dentro de este 3º ciclo de planificación 2021/27.
Respecto a prórrogas y excepciones en cuanto a la definición y logro de Objetivos Medioambientales
(OMA) para las masas de agua, en el PHDS 2021/27 se revisarán los OMA del vigente PHDS 2015/21,
y se definirá un nuevo Programa de Medidas que resulte técnica y presupuestariamente viable.

Aportación nº7. General, sobre evaluación del estado químico de las aguas subterráneas.

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada. En respuesta a la misma, el organismo de cuenca discrepa de la
interpretación realizada y se comunica que en todo momento se cumple con la legislación vigente en
materia de evaluación del estado de las masas de agua subterráneas.
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Aportación nº8. General, sobre la aplicación de la Directiva 2007/60/CE

Respuesta.
El organismo de cuenca, dentro de su marco competencial se somete a la estricta aplicación de la
legislación vigente, como es el caso de la referida en su aportación.

Aportación nº9. General, sobre el establecimiento de caudal ambiental en el río Segura.

Respuesta.
En respuesta a la misma se indica que la definición de caudales ecológicos y sus distintas
componentes se aborda desde el PHDS 2009/15 para el caso de las masas definidas como masas de
agua estratégicas, y para el resto de las masas de agua, en el vigente PHDS 2015/21.
A continuación se indica el enlace web donde resulta posible estudiar en detalle los distintos
caudales ecológicos contenidos en el vigente PHDS 2015/21:
https://www.chsegura.es/static/plan-15-21/A05_caudales_ambientales.zip
En cuanto a la evaluación del cumplimiento de los caudales ecológicos, se informa que con carácter
anual se redacta y pone a disposición primero, del Consejo del Agua de la Demarcación y después del
conjunto de la población, un Informe de Seguimiento del PHDS, que entre otra temática referida con
la planificación hidrológica vigente, se informa sobre el cumplimiento de los caudales ecológicos.
A continuación se indica el enlace web para consulta de los distintos informes anuales de
seguimiento:
https://www.chsegura.es/chs/planificacionydma/planificacion15-21/informes_seguimiento.html
Respecto a la lucha contra especies exóticas invasoras en DPH, y su sustitución por especies de ribera
de carácter autóctono, se informa que el Programa de Medidas del vigente PHDS 2015/21 contiene
diversas actuaciones destinadas a ello, las cuales serán evaluadas y reconsideradas de cara al nuevo
Programa de Medidas del PHDS 2021/27.
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Aportación nº10. General, sobre la prohibición de extracciones de agua no autorizadas

Respuesta.
Se informa que en el Artículo 33.Criterios generales para la utilización de las aguas superficiales y
subterráneas de las disposiciones normativas del vigente PHDS 2015/21, se identifican los supuestos
permitidos (y por ende también los no permitidos) para la utilización del dominio público hidráulico.
Así consta expresamente recogido que:
“Artículo 33.Criterios generales para la utilización de las aguas superficiales y subterráneas
1. En los procedimientos de otorgamiento, modificación o revisión de concesiones se considerará
incompatible con el Plan Hidrológico toda aquella actuación que impida el cumplimiento de los
objetivos de la planificación hidrológica.
2. Como norma general, a los efectos del presente Plan, y salvo las excepciones expresamente
contempladas en esta Normativa, no se otorgarán concesiones o autorizaciones de aguas que
impliquen la asignación de nuevos volúmenes o el incremento en la demanda real de las
explotaciones existentes como consecuencia de un cambio en sus características esenciales, ni
tampoco aquellas orientadas a la generación de nuevos regadíos o áreas de demanda, hasta que se
garantice que no producen incidencia negativa alguna sobre los objetivos medioambientales
planteados y siempre que no se prevea que produzcan afecciones a terceros.
(…)“
Este apartado será revisado de cara al nuevo PHDS 2021/27, siempre acorde a la legislación vigente.

Aportación nº11. General, sobre las prioridades en el suministro del agua

Respuesta.
Se informa que en la normativa del vigente PHDS 2015/21 se encuentra regulada la prioridad entre
los distintos usos de la demarcación.
“Artículo 8. Orden de preferencia entre diferentes usos y aprovechamientos
1. A los efectos de lo estipulado en el artículo 12 del RPH, los usos del agua identificados en el
presente plan se corresponden con los establecidos en el artículo 49 bis del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico (RDPH), aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
2. Teniendo en cuenta las exigencias para la protección y conservación del recurso y de su entorno, y
respetando el carácter prioritario del abastecimiento, el orden de preferencia entre los diferentes
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usos del agua contemplados en el artículo 60.3del TRLA, para el sistema de explotación único de
recursos es el siguiente:
1º. Uso de abastecimiento de población.
2º. Usos agropecuarios y usos industriales distintos de la producción de energía eléctrica.
3º. Usos industriales para producción de energía eléctrica.
4º. Acuicultura.
5º. Otros aprovechamientos que requieran concesión administrativa que no se encuentren dentro de
ninguna de las categorías anteriores.
(…)”

Aportación nº12. General, sobre prohibición de nuevos regadíos.

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida, y en respuesta a la misma, se le emplaza a la respuesta a la
aportación nº10.

Aportación nº13. General, sobre auditoría en la aplicación de partidas presupuestarias.

Respuesta.
Los contratos que realizan las distintas administraciones públicas, pueden consultarse en las distintas
plataformas de contratación de las administraciones responsables
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Aportación nº14. General, sobre el acceso a bases de datos con información hidráulica.

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. Se estudiará la solicitud realizada, valorando las necesarias
medidas de protección de datos. Por otro lado, se le recuerda que el organismo de cuenca mantiene
diferentes aplicaciones informáticas de consulta online con información de diversas estadísticas
hidrológicas
(aportaciones,
desagües,
embalses,
estaciones
de
aforo
etc):
https://www.chsegura.es/chs/cuenca/redesdecontrol/estadisticashidrologicas/

Aportación nº15. General, sobre legislación vigente.

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada y se le informa que el organismo de cuenca, dentro de su marco
competencial, se somete al cumplimiento estricto de la normativa existente en materia de gestión de
aguas.
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Aportación nº16. TI 1. Explotación sostenible de masas de agua subterráneas.

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada y en cuanto a la necesidad de eliminar la sobreexplotación de las
masas de agua subterráneas debido a sus consecuencias en relación con el deterioro del medio
ambiente, el organismo de cuenca coincide con la visión de la aportación y es por ello que, si bien ya
actúa de oficio en el control de las extracciones y en especial en la identificación de usos privativos
del agua no autorizados.
Así y en condiciones compatibles con las disponibilidades presupuestarias y de medios materiales y
personales, se potenciarán las labores de vigilancia mediante la determinación de actuaciones en el
Programa de Medidas del nuevo PHDS 2021/27.
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Aportación nº17. TI 2. Contaminación difusa por nitratos y otros.

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada.
En respuesta a la misma, es obvio que por importancia económica y extensión territorial, la
agricultura es con alta probabilidad el principal foco de contaminación por nutrientes en el ámbito
del Campo de Cartagena, máxime, tras el análisis de presiones e impactos realizado por el vigente
PHDS 2015/21.
Este diagnóstico coincide, por ejemplo, con el realizado por el Comité de Asesoramiento Científico
del Mar Menor en el INFORME INTEGRAL SOBRE EL ESTADO ECOLÓGICO DEL MAR MENOR, de fecha
13 de septiembre de 2017, donde apunta en la página 93 “…En el caso de la actual crisis eutrófica del
Mar Menor, todas las evidencias apuntan a que de forma similar a otros muchos casos de cuencas
agrarias intensivas descritos en la literatura científica internacional, la excesiva entrada de nutrientes
procedentes de la actividad agraria de la cuenca es la principal responsable de la crisis eutrófica
actual del Mar Menor”.
(https://www.canalmarmenor.es/documents/20182/23091/Informe+Integral+sobre+el+estado+ecol
%C3%B3gico+del+Mar+Menor)
Respecto a la propuesta del EpTI de crear una fiscalidad ambiental, el espíritu de la propuesta es
“internalización de los costes ambientales correspondientes y su ingreso en el organismo de cuenca
debe quedar claramente destinado a la materialización de las medidas pertinentes,…”. A falta del
desarrollo legal de la propuesta, lo que se pretende la aplicación del principio de quien contamina
paga.
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Aportación nº18. TI 3. Sostenibilidad de los regadíos del trasvase Tajo-Segura

Respuesta.
En respuesta a su aportación el organismo de cuenca reconoce la importancia del trasvase TajoSegura, y prueba de ello es la inclusión en el EpTI de los temas importantes nº 3 Sostenibilidad de los
regadíos del trasvase Tajo-Segura y nº8 Importancia socioeconómica del regadío de la demarcación.
En cualquier caso cabe recordar que el volumen de recursos trasvasables es función de los recursos
disponibles en origen y las transferencias que se realizan se rigen las por las vigentes normas de
explotación recogidas en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 21/2015, de 20 de julio.
Por tanto, cualquier transferencia de recursos hidráulicos externa a los recursos propios de la
demarcación se enmarca en el contexto de una legislación de rango superior así como de una
planificación hidrológica de carácter nacional, excediendo el alcance del EPTI y las competencias
tanto del organismo de cuenca como del futuro plan hidrológico de la demarcación.

Aportación nº19. TI 4. Mejora del estado del Mar Menor y gestión de su cuenca vertiente
intracomunitaria de la Región de Murcia.

Respuesta.
El organismo de cuenca agradece la aportación y disponibilidad de colaboración que se realiza.
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En cuanto a sus aportaciones, serán consideradas y asignadas de cara al nuevo Programa de Medidas
del PHDS 2021/27, en función de las atribuciones y competencias de en materia de agricultura, que
dispone cada administración y que en relación con este uso recaen principalmente en las
comunidades autónomas.

Aportación nº20. TI 5. Implantación efectiva de los regímenes de caudales ecológicos

Respuesta.
En respuesta a esta aportación, se le invita a la leer las respuestas dadas a las aportaciones nº9 y
nº11.
Añadir a lo anterior que la priorización de los caudales ecológicos sobre la atención de otras
demandas en condiciones ordinarias no atiende a un criterio impuesto por el organismo de cuenca,
sino que procede de disposiciones legislativas de rango superior y obligado cumplimiento.
En concreto, por el artículo 59.7 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, donde se establecen los
caudales ambientales como restricciones a los sistemas de explotación:
"Artículo 59. Concesión administrativa.
7. Los caudales ecológicos o demandas ambientales no tendrán el carácter de uso a efectos de lo
previsto en este artículo y siguientes, debiendo considerarse como una restricción que se impone con
carácter general a los sistemas de explotación. En todo caso, se aplicará también a los caudales
medioambientales la regla sobre la supremacía del uso para abastecimiento de poblaciones recogida
en el párrafo final del apartado 3 del artículo 60. Los caudales ecológicos se fijarán en los Planes
Hidrológicos de Cuenca. Para su establecimiento, los organismos realizarán estudios específicos para
cada tramo de río."
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Aportación nº21. TI 6. Recuperación de los costes de los servicios del agua

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida, y las fuentes documentales referidas que serán estudiadas de
cara a la valoración de la recuperación de costes que acompañe al nuevo PHDS 2021/27.
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Aportación nº22. TI 7. Control de extracciones y superficies de riego

Respuesta.
En respuesta a la aportación, el organismo de cuenca no coincide con la lectura e interpretación
realizada. El reconocimiento de la dificultad y reto que supone el control de los usos privativos no
autorizados del agua no quiere decir que el organismo de cuenca se abone al derrotismo y asuma la
pérdida de recursos hídricos en detrimento de determinados usuarios.
Al contrario, es voluntad del organismo de cuenca mejorar y potenciar las labores de control de
aprovechamientos que ya realiza de oficio, y para ello el nuevo Programa de Medidas del PHDS
2021/27 considerará las actuaciones necesarias.

Aportación nº23. TI 8. Importancia socioeconómica del regadío

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida, que será valorada de cara al nuevo PHDS 2021/27 dentro del
marco competencial del organismo de cuenca.

Aportación nº24. TI 9. Sobreexplotación de acuíferos del Sureste de Albacete, Altiplano y Noroeste
de la Región de Murcia
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Respuesta.
Se agradece la aportación recibida, y se informa en respuesta a la misma que el propio EpTI ya
incluye un tema importante específico al efecto: TEMA IMPORTANTE 7 Control de extracciones y
superficies de riego.
El Programa de Medidas del PHDS 2021/27 integrará las medidas oportunas para incrementar la
vigilancia y el control de los acuíferos, tal y como ya se ha apuntado en la respuesta a la aportación
nº 22.

Aportación nº25. TI 10. Adaptación al cambio climático

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida, así como la propuesta de colaboración de La Unió. En respuesta a
la aportación, se informa que el organismo de cuenca practicará de oficio una revisión de las medidas
del PHDS 2015/21 de cara a la confección del nuevo PHDS 2021/27.
Respecto al desarrollo de las actuaciones contempladas tanto el Programa de Medidas del vigente
PHDS 2015/21, como del nuevo PHDS 2021/27, se recuerda que no todas son competencia del
organismo de cuenca, y por tanto su capacidad de incentivación para su ejecución en muchas
ocasiones es limitada.
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Aportación nº26. TI 11. Gestión del riesgo de inundación

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida, y se le emplaza a las respuestas a las aportaciones nº 1, 2, 3 y 4.
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Aportación nº27. TI 12. Restauración hidromorfológica del espacio fluvial

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida, y se le emplaza a la respuesta a la aportación nº 4.

Aportación nº28. TI 13. Asignación y régimen económico-financiero de los recursos de
desalinización

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida, que será valorada por el organismo de cuenca de cara al PHDS
2021/27 dentro del marco competencial y modelo de sistema único de explotación que rige en la
DHS.
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Aportación nº29. TI 14. Contaminación por vertidos puntuales.

Respuesta.
A continuación se responde pormenorizadamente a la aportación:
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-

El organismo de cuenca, dentro de sus competencias en materia de gestión del Dominio
Público Hidráulico, realiza las correspondientes labores de vigilancia y control, denunciando y
en su caso sanción las actuaciones constitutivas de infracción administrativa a la Ley de
Aguas, en materia de vertidos.

-

La normativa aplicable en materia de sanción por vertidos no autorizados (Ley de Aguas) es
de rango superior al aquella por la que se aprueba el Plan Hidrológico, que por tanto no
puede contener ninguna determinación contraria a la misma.
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-

Por último, en cuanto a la revisión y control de ejecución de las medidas para mejorar el
estado de las masas de agua, se le invita a la respuesta dada a la aportación nº25.

Aportación nº30. TI 15. Regadíos sociales de interés general.

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida, que es estudiada y valorada de cara al nuevo Programa de
Medidas del PHDS 2021/27.

Aportación nº31. TI 16. Regeneración ambiental de la Bahía de Portmán.

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. El organismo de cuenca coincide con la aportación en relación
con la necesidad y premura para solucionar uno de los problemas ambientales más acuciantes en el
contexto de la demarcación, como es la contaminación de la Bahía de Portmán, motivo por el cual en
este 3º ciclo de planificación se revisarán y adecuarán las actuaciones necesarias en el nuevo
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Programa de Medidas del PHDS 2021/27, identificando a las administraciones implicadas para cada
una de las medidas relacionadas.
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014

Respuesta a FECOREVA.

Las respuestas a las aportaciones de este aportación son similares a las expuestas en la RESPUESTA
003 correspondientes a las aportaciones de FENACORE.
A continuación, se da respuesta de los temas específicos abordados que no se consideran incluidos
en la respuesta 003.

Aportación nº1. Cambio climático.
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Respuesta.
Se agradece la aportación realizada y se aprovecha para matizar conceptos que a la vista de su
contenido, se considera que no han quedado suficientemente claros en el documento del EpTI
sometido a consulta pública.
-

El cambio climático, según ponen de manifiesto la totalidad de las citas científicas, así como
el Acuerdo de París (el primer acuerdo universal y jurídicamente vinculante sobre el cambio
climático, adoptado en la Conferencia sobre el Clima de París -COP21- en diciembre de 2015)
y legislación derivada del mismo (como por ejemplo el proyecto de Ley de Cambio Climático
y Transición Energética para alcanzar la neutralidad de emisiones a más tardar en 2050) deja
patente que ya nos encontramos inmersos en un periodo de cambio climático, esperemos
que no irremediable e irreversible, y cuyas consecuencias deben minimizarse en la medida
de lo posible utilizando entre otras las medidas de previsión.
Debe ser por tanto propósito del conjunto de las Administraciones Públicas, dentro de su
marco competencial y velando por la mejor gestión posible de los recursos hídricos, actuar
frente al problema que supondrá la progresiva reducción de los recursos disponibles por
cambio climático cuanto antes, y no cuando las consecuencias de dicha reducción de
recursos conlleven una posible toma de decisiones que acaree consecuencias indeseables
por parte de todos los usuarios.

-

En relación con los caudales ecológicos, éstos no se conciben como un fin en sí mismo ni
como una herramienta de lucha frente al cambio climático, sino como un medio para
alcanzar el objetivo de alcanzar el buen estado de las masas de agua superficiales, que
repercutirá beneficiosamente para todo el conjunto de la sociedad. Por otro lado cabe
recordar que para los caudales ecológicos, en la normativa del Plan Hidrológico vigente, de
esta Demarcación Hidrográfica del Segura, se considera la posibilidad de establecer
relajaciones de los mismos ante situaciones de sequía prolongada (cada vez más frecuentes y
severas debidas al cambio climático, tal y como los registros de aportaciones empleadas en la
planificación hidrológica ponen de manifiesto).
Además los caudales ecológicos pueden ser revisados y sometidos a futuros procedimientos
de concertación con los usuarios en caso de mejorarse el conocimiento sobre los mismos.
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-

Debe ser objeto de la planificación disminuir la afección sobre los usuarios motivada por el
cambio climático y la reducción de las aportaciones y el aumento de fenómenos extremos
que conlleva, y es por ello que esta cuestión ha motivado la elaboración de un tema
importante específico en el EpTI, el 10, en el que se aborda la manera de incorporar la
adaptación al cambio climático, en el nuevo ciclo de planificación 2021-2027 retroalimentado
por los ciclos anteriores y con las mejoras del conocimiento progresivamente adquiridas.

Aportación nº2. Contaminación.

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada.
En respuesta a las manifestaciones realizadas se informa que la contaminación por vertidos
puntuales procedente de aguas residuales urbanas constituye uno de los temas que se han
identificado como tema importante de esta demarcación en materia de gestión hídrica,
concretamente el de número 14.
En el mismo se ha tratado de identificar que a pesar del importante avance acometido en las últimas
décadas en materia de saneamiento y depuración, todavía quedan esfuerzos importantes por hacer
en la demarcación para minimizar los impactos que los vertidos de aguas residuales urbanas, aun
cuando suficientemente depuradas, causan a las masas de aguas, intentando que se vaya
produciendo una adaptación de la calidad de los efluentes a las condiciones del medio receptor que
no comprometa su buen estado.
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Especial importancia tienen en la cuenca del Segura las actuaciones que han de acometerse para
limitar la contaminación por desbordamiento de aguas de tormentas, con medidas de drenaje
urbano sostenible que limiten la aportación de aguas de lluvia a los colectores de saneamiento a
través de la puesta en servicio de obras e instalaciones que retengan y evacúen adecuadamente
hacia la estación depuradora las primeras aguas de escorrentía de la red de saneamiento.
Adicionalmente en la Vega Baja el documento final del ETI incorporará la estrategia de obligaciones
que han de adoptarse por parte de los distintos agentes afectados para la limpieza periódica de
sólidos flotantes, en el que tienen que implicarse tanto la Confederación Hidrográfica del Segura,
como las Comunidades de Regantes, los Ayuntamientos y el Consorcio de residuos de la Comunidad
Valenciana.

Aportación nº3. Reutilización de las aguas.
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Respuesta.
La petición de cambio legislativo solicitada en la aportación excede el marco competencial de la
planificación, al tratarse de una modificación de lo regulado en el Real Decreto 1620/2007 de 7 de
diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas,
norma general a la que debe de adaptarse la normativa del Plan.
En cualquier caso, se recuerda que de forma paralela a la revisión del Plan Hidrológico se acomete en
la actualidad por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Plan
Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia y Reutilización (Plan DSEAR).
En el documento sometido a consulta pública ya se indica expresamente que se encuentra prevista la
mejora del marco normativo y financiero de la reutilización, revisando y adaptando el Real Decreto
1620/2007 al Reglamento 2020/741.
Todo ello por cuanto según se recoge en ese plan, el elevado potencial de reutilización que
apuntaban algunos estudios antecedentes no parece haberse materializado, incluso puede decirse
que en los últimos años la expansión del sector se ha visto limitada. La experiencia reciente ha
puesto de relieve diversos aspectos del marco jurídico e institucional de la reutilización que se
considera que conviene modificar para favorecer real y efectivamente este tipo de aprovechamiento
de las aguas.
El principal reto que se ha identificado en el plan en relación con la reutilización, es la eliminación de
las barreras institucionales y financieras que limitan el uso del agua reutilizada.
Se trataría por tanto de superar las dificultades derivadas de dos cuestiones específicas: por un lado,
la complejidad competencial de nuestro país en relación con el ciclo urbano del agua y con la
autorización o concesión de las aguas reutilizadas y por otro lado, los costes diferenciales de la
reutilización respecto a los costes de otras fuentes del recurso, que pueden hacer que el agua
reutilizada resulte muy poco atractiva para sus potenciales usuarios finales frente a otras fuentes del
recurso más asequibles económicamente.
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Aportación nº4. Recuperación de costes y financiación

Respuesta.
Se agradece la aportación. Es de referir que la opción que plantea constituye una de las alternativas
previstas en el tema importante 6 de Recuperación de los costes de los servicios del agua y
sostenibilidad del modelo de gestión de los organismos de cuenca del EpTI, encontrándose este
debate totalmente abierto en la actualidad.

Aportación nº5. La agricultura como sumidero de gastes efecto invernadero, activo de bienes
sociales, protección de suelos, y prestadora de servicios ambientales.
(…)
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Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. El organismo de cuenca comparte en gran medida la percepción
de la importancia de la agricultura y la necesidad de hacer compatible su atención con los objetivos
ambientales de las masas de agua de la demarcación. Muestra de ello es la consideración de Temas
Importantes (TI) específicos en el EpTI del Segura, como es el caso del número 3 Sostenibilidad de los
regadíos del trasvase Tajo-Segura, el 8 sobre Importancia socioeconómica del regadío, y eI 15,
Regadíos sociales de interés general.
Respecto a la petición de cambios legislativos solicitada, ésta excede el marco competencial del
organismo de cuenca, al tratarse de legislación que no puede ser modificada por los decretos que
aprueban la planificación hidrológica.

Aportación nº6. Calidad de las aguas en la Vega Baja del Segura.
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Respuesta.
En respuesta a su aportación, se informa que tal y como ya se ha hecho constar con anterioridad, en
el documento final del ETI se incluirá la estrategia de obligaciones que han de adoptarse por parte de
los distintos agentes afectados para la limpieza periódica de sólidos flotantes que incluye, entre otras
labores, la limpieza de residuos sólidos en acequias y cauces así como la retirada de los residuos
flotantes que alcanzan la barrera de Guardamar del Segura.
Respecto a la gestión de los desembalses, es objetivo de la planificación establecer las medidas para
la mejora del control y la gestión del Dominio Público Hidráulico para evitar aprovechamientos
abusivos por parte de algunos usuarios tal y como apunta.
A estos efectos se hace constar que la importancia de este aspecto ha justificado que para su
consideración y debate se haya establecido un tema importante específico en el ETI, el 7 de control
de extracciones y superficies de riego.
La propuesta de medidas que se solicita en la aportación en la zona de desembocadura, para mejorar
el funcionamiento durante las avenidas, está actualmente siendo objeto de estudio por el organismo
de cuenca en el marco tanto de la planificación hidrológica como en la del plan de gestión del riesgo
de inundaciones, para mejorar, dentro de sus competencias, la prevención y gestión de avenidas en
el contexto de la demarcación. Se ha procedido ya a la colocación de compuertas que permiten la
conexión de los dos encauzamientos del río Segura en la desembocadura.
Respecto a la propuesta de mejora de la calidad de las aguas mediante vigilancia de vertidos, es una
labor fundamental del personal de Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Este control de las actividades desarrolladas en el dominio público hidráulico por parte de la
guardería fluvial y los agentes ambientales para mejorar la calidad de las aguas, debe entenderse
como una medida dentro de una batería completa destinada a tal fin, que además potencie la
existencia de unos caudales ecológicos suficientes que permitan el desarrollo de comunidades
vegetales autóctonas que potencien la fitodepuración.
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En este sentido, es propósito del plan para lo que resta de segundo ciclo de planificación como para
el tercero, la mejora de la red de aforos para el control de caudales, la mejora de la continuidad
fluvial, la lucha contra especies exóticas invasoras presentes en las márgenes de las masas de agua, y
la recuperación de la vegetación autóctona. Todas estas actuaciones, junto a otras, se prevé que sean
abordadas y revisadas en el futuro Programa de Medidas del Plan Hidrológico 2021/27.

Aportación nº7. Adherencia a las alegaciones presentadas por FENACORE

Respuesta.
Nos remitimos a la contestación dada a las aportaciones que ha realizado la Federación Nacional de
Comunidades de Regantes de España.
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015

Respuesta a FEMEMBALSES.

Aportación nº1. TEMA 5. IMPLANTACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES ECOLÓGICOS

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida con la que se está de acuerdo. En el ETI se hará costar la
necesidad de desarrollar las inversiones pendientes previstas en el programa de medidas del plan
2015/21 para que se acometan, en aquellos puntos más representativos de cada una de las masas de
agua, las nuevas actuaciones necesarias para asegurar el control y aforo en todas las masas
superficiales tipo río.
La información se entiende que será integrada dentro de la red de control del Sistema Automático de
Información Hidrológica (SAIH) a los efectos de que se encuentre accesible a través del VisorSAIH,
para el público en general en tiempo real.

Aportación nº2 TEMA 6. RECUPERACIÓN DE COSTES Y FINANCIACIÓN.
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Respuesta.
En respuesta a su aportación se le informa que se considera que el objetivo del Artículo 9 de la DMA
no es la reinversión finalista en las zonas de generación y regulación del recurso hidráulico, sino
conseguir que los Estados tengan en cuenta el principio de la recuperación de los costes de los
servicios del agua, incluidos los costes medioambientales y los relativos a los recursos hídricos. Esta
recuperación de costes deberá llevarse a cabo también de acuerdo con otro principio de la política
ambiental europea asumido por la DMA, el de quien contamina paga.
En concreto, los Estados miembro deben garantizar que la política de precios del agua que se haya
establecido legalmente proporciona incentivos adecuados para que los usuarios utilicen de forma
eficiente los recursos hídricos y, por tanto, contribuyan al logro de los objetivos ambientales.
Asimismo, los Estados miembro deben asegurar que existe una contribución adecuada de los
diversos usos del agua, desglosados al menos en industria, hogares y agricultura, a la recuperación de
los costes de los mencionados servicios del agua
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Asimismo se considera que los recursos generados por la aplicación de los instrumentos existentes o
futuros para la recuperación de los costes ambientales y del recurso deben contribuir a la
financiación de las actuaciones de los Programas de Medidas para cumplir los objetivos de los Planes
Hidrológicos, y en particular el cumplimiento de los objetivos medioambientales de las masas de
agua, así como para financiar la actividad de las autoridades competentes en materia de gestión de
las aguas, la cual tendrá asimismo una influencia positiva en el cumplimiento de dichos objetivos.
No obstante y como se ha establecido en el tema importante 6 de Recuperación de los costes de los
servicios del agua y sostenibilidad del modelo de gestión de los organismos de cuenca, en la
planificación hidrológica únicamente resulta posible hacer una caracterización inicial del problema,
careciendo el plan de la potestad normativa suficiente para darle solución.
En todo caso resulta apropiado que cualquier regla o tributo tenga carácter básico, es decir que
resulte de general aplicación para el conjunto del Estado, evitando heterogeneidades entre
territorios como las que, en relación con estas potenciales cargas impositivas, podrían introducirse si
su regulación se pretendiera establecer a través de una planificación hidrológica de cuenca.

Aportación nº3. TEMA 7.- ORDENACIÓN Y CONTROL DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO
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Respuesta.
Se agradece la aportación recibida.
En respuesta a la misma, se reconoce las dificultades existentes en cumplir los plazos establecidos en
la ley para la tramitación de autorizaciones y concesiones sobre el dominio público hidráulico, en
gran parte debido a limitaciones presupuestarias del conjunto de las administraciones con
competencias en la materia y a la falta de medios materiales y personales suficientes que se deriva
de las mismas.
La revisión y actualización permanente del Registro de Aguas constituye la manera más eficaz de
conseguir una gestión adecuada del dominio público hidráulico, por lo que se intentará dentro del
marco competencial y disponibilidad presupuestaria, especialmente de los organismos de cuenca,
dinamizar durante el tercer ciclo de planificación la tramitación y gestión de concesiones, siempre
acorde a sus competencias y legislación de aplicación.
Respecto a las modificaciones legales demandadas en la aportación, se informa que al tratarse de
legislación de rango superior, excede el marco competencial del Organismo de cuenca, y la capacidad
normativa del plan hidrológico de cuenca.
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Aportación nº4. TEMA NUEVO.- USOS ENERGÉTICOS

(…)

226

Informe de las propuestas, observaciones y sugerencias recibidas al Esquema Provisional de Temas
Importantes en el proceso de participación pública del ciclo de planificación 2021/27

227

Informe de las propuestas, observaciones y sugerencias recibidas al Esquema Provisional de Temas
Importantes en el proceso de participación pública del ciclo de planificación 2021/27

(…)
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Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma y como bien se ha puesto de manifiesto
en su documento, se le comunica que el papel y la relevancia de los usos energéticos en la
demarcación del Segura poco tiene que ver con el que tienen en otras cuencas hidrográficas
españolas, como pueden ser, las que menciona del Ebro o del Miño-Sil, de ahí que en la planificación
de estas cuencas se haya incluido un tema importante para abordar su problemática específica y en
la del Segura no.
A pesar de que el uso energético no constituya un problema de la magnitud que supone el vinculado
a otros usos, sin que por tal motivo suponga un impedimento claro para alcanzar los objetivos
derivados de la aplicación de la DMA así como de la legislación en vigor en materia de planificación
hidrológica, sí presenta problemas locales a los que el plan hidrológico ha de dar solución a través
principalmente de actuaciones a incorporar en el programa de medidas.
A estos efectos se considera relevante la información recibida que se tendrá en cuenta para una
mejor caracterización del uso hidroeléctrico de la demarcación en la propuesta de proyecto del plan
hidrológico.
Respecto a las peticiones referidas a las modificaciones legislativas que solicita, éstas, por afectar a
normas de mayor rango jerárquico que aquellas por las que se aprueba el plan, exceden las
posibilidades de la planificación hidrológica.
Por último, respecto a recuperación de costes, nos remitimos a la consideración del apartado 2.
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Aportación nº5. TEMA NUEVO.- USOS RECREATIVOS Y LÚDICOS DE LOS EMBALSES
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(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma se le indica que se comparte la
consideración de que los usos recreativos son necesarios para potenciar el acercamiento de la
sociedad hacia las masas de agua, incrementar su sentimiento de pertenencia, y con ello el uso,
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disfrute y protección activa de las mismas, y es por ello que serán debidamente impulsadas
actuaciones de fomento de los usos recreativos dentro del Programa de Medidas del PHDS 2021/27.
A estos efectos se le informa que el plan vigente incorpora actuaciones de fomento del uso social de
los embalses del Talave, Cenajo, Fuensanta, Puentes, Alfonso XIII, Mayés, La Cierva, Crevillente,
Camarillas, Valdeinfierno, Ojós, La Pedrera y Argos, siendo previsible que se dé continuidad a estas
actuaciones en el próximo ciclo de planificación hidrológica.

Aportación nº6. TEMA NUEVO.- CONOCIMIENTO Y GOBERNANZA

(…)
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Respuesta.
Se agradece la aportación realizada en la aportación.
Si bien la mejora del conocimiento y la gobernanza es un tema de gran relevancia, se trata de un
aspecto transversal a la planificación hidrológica en tanto y en cuanto afecta a las diferentes
administraciones con competencias tanto directas como indirectas en materia hídrica.
Se reconoce que el actual sistema de gobernanza es mejorable, y es por ello que se procura con
carácter activo y constante dinamizar las relaciones con las distintas administraciones tanto locales
como autonómicas, pues existe obligación de lealtad institucional y cooperación entre
administraciones.
Por otro lado, en cuanto a la composición del Consejo Nacional del Agua, del Consejo del Agua de la
Demarcación, del Comité de Autoridades Competentes y de la Junta de Gobierno y la representación
de los Ayuntamientos en dichos órganos de gobierno y planificación, se indica que su composición y
sus normas de funcionamiento se encuentran definidas reglamentariamente por su legislación
específica, que no es el plan hidrológico.
No obstante y con carácter general en estos órganos existen representantes de las entidades locales,
los cuales deben velar por defender en el seno de los mismos los intereses del conjunto de los
ayuntamientos.
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016 Respuesta a la Junta Central de Usuarios Acuífero Sobreexplotado
Ascoy-Sopalmo.
Aportación nº1. Descripción general del acuífero y la Junta Central de Usuarios.
(…)
Respuesta.
Se agradece la detallada descripción de la problemática existente del acuífero Ascoy-Sopalmo así
como la información referente a las Comunidades de Regantes que integran la Junta Central de
Usuarios del Acuífero Sobreexplotado Ascoy-Sopalmo.
La información aportada no se reproduce aquí dada su extensión y su carácter fundamentalmente
descriptivo, si bien se tendrá en cuenta en el proyecto del plan hidrológico de la demarcación, a los
efectos de una mejor caracterización de la masa de agua subterránea Ascoy-Sopalmo, de la
superficie de riego vinculada con la misma y las posibles alternativas para la incorporación de
recursos adicionales que permitan la sostenibilidad de las explotaciones existentes.

Aportación nº2. Cálculo necesidades hídricas y cuantificación déficit hídrico
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(…)

(…)
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Respuesta.
Se presenta un detallado estudio de necesidades agronómicas de los cultivos presentes en el
perímetro regable correspondiente a la Junta Central del acuífero, a partir de la metodología
propuesta por la FAO y datos de ETo y necesidades de cultivos aportados por el IMIDA.
Los resultados presentados muestran una dotación neta y bruta superior a la que se cuantifica en el
PHDS 15/21, la cual será revisada en el nuevo horizonte de planificación. Las diferencias obtenidas se
basan básicamente en que las dotaciones netas empleadas en la alegación para el almendro y olivar
son muy superiores a las indicadas en la tabla 52 de la Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre,
por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica, que establece unos rangos de
dotaciones para cada cultivo y demarcación. E
n el caso de la demarcación del Segura, las dotaciones netas para el almendro se fijan en el rango
2.000-3.000 Hm3/Ha/año y en el olivar en el rango 900-2.200 Hm3/Ha/año, mientras que el estudio
las fija en 4.703 y 5.459 Hm3/Ha/año.
En todo caso habrá que verificar las características de esas explotaciones y el carácter más o menos
intensivo de las mismas.
Adicionalmente las dotaciones fijadas en el estudio para hortícolas no tienen en cuenta el tipo de
cultivo, ni el número de puestas anuales, optando aparentemente por un valor máximo lo que
pudiera distorsionar al alza el resultado obtenido.
Respecto a la dotación obtenida en función de los derechos existentes por ha/año, la cifra obtenida
de 3.112 m3/ha/año parece referirse a dotación por ha de regadío bruta, mientras que los valores
antes obtenidos están basados en hectáreas efectivamente regadas, cuyo valor en la zona de estudio
es inferior al 60% de la superficie de regadío bruta.
La aplicación real de recursos indicada es claramente inferior a los derechos, lo que pone de
manifiesto la situación de sobreexplotación de la masa de agua subterránea y la dificultad de hacer
compatible el buen estado de la misma con la satisfacción de las demandas.
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Aportación nº3. Propuesta de alternativas
(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

241

Informe de las propuestas, observaciones y sugerencias recibidas al Esquema Provisional de Temas
Importantes en el proceso de participación pública del ciclo de planificación 2021/27

(…)
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(…)

(…)
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(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)
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(…)

245

Informe de las propuestas, observaciones y sugerencias recibidas al Esquema Provisional de Temas
Importantes en el proceso de participación pública del ciclo de planificación 2021/27

Respuesta.
Se agradece la batería de aportaciones realizadas en la aportación, que se tendrán en cuenta con
vistas a la caracterización del estado de la masa de agua y a los problemas derivados de la atención
de las demandas vinculadas a la misma, en la propuesta de proyecto de plan hidrológico 2021/27 y
su programa de medidas.
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017

Respuesta a la Comunidad de Regantes de Carrizales.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 012.
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018

Respuesta al Juzgado Privativo de Aguas de Callosa de Segura.

Las respuestas a estas aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 012.
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019

Respuesta a la Comunidad de Regantes de Pliego.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 056.
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020

Respuesta al Sindicato General de Aguas de San Fulgencio.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 012.
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021

Respuesta a la Comunidad de Regantes de Aledo.

Aportación nº1. Tema Importante 1 Explotación Sostenible de Agua Subterránea y Tema
Importante 7 Control extracciones y superficies de riego
(…)
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Respuesta.
El objeto del EpTI no es el estudio detallado a nivel técnico de las medidas propuestas, si no la
exposición de los asuntos destacables e importantes en materia de gestión hídrica, que deberán ser
abordados en el proyecto del plan hidrológico y el análisis de las actuaciones y estrategias a adoptar
para la consecución de los objetivos planteados.
Dicho esto, se analizará la propuesta realizada para su posible incorporación al programa de
medidas, sin menoscabo de adelantar que la conexión de la entidad con el Trasvase Tajo-Segura, se
considera exclusivamente a los efectos del entronque con su infraestructura.
En relación con la concesión de las aguas de la IDAM de Torrevieja, se le notifica que dicha planta se
acometió con la finalidad de garantizar los regadíos del trasvase Tajo-Segura, tramitándose a día una
competencia de proyectos para el otorgamiento de la correspondiente concesión con cargo a sus
recursos.
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022

Respuesta a la Comunidad de Regantes de Catral.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 012.
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023

Respuesta al Sindicato General de Aguas de Dolores (Alicante).

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 012.
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024

Respuesta a la S.A.T. Sierra Conejeros.

Aportación nº1. Almacenamientos subterráneos (reservas)

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida.
La referencia al término “reservas” se ha venido utilizando en los anteriores ciclos de planificación
2009/15 y 2015/21, por lo que no resulta una denominación novedosa de este tercer ciclo de
planificación 2021-2027.
Los valores propuestos de vaciado o consumo de reservas de las masas subterráneas del Sureste de
Albacete y de Ascoy-Sopalmo indicadas en el EpTI son valores estimativos obtenidos a partir de la
sobreexplotación calculada en los diferentes PHDS (1998, 2009/15, 2015/21) y los descensos
piezométricos acumulados, que se observan en los piezómetros de control desde la década de los
sesenta del siglo pasado.
Las referencias dadas se han utilizado para una mejor compresión y caracterización del tema
importante referido y para dar una magnitud de la dificultad que supone recuperar los acuíferos de
la demarcación a sus niveles originales y a sus condiciones naturales.
En concreto, en el PHDS 2015/21, además del cálculo de recursos disponibles de cada masa de agua
subterránea y como complemento al mismo, se ha estimado el balance de entradas y salidas de cada
uno de los acuíferos y las masas de la demarcación.
De esta forma se tiene una información adicional sobre los balances de los acuíferos en función de
sus entradas y salidas así como de la ganancia o pérdidas de reservas que se están produciendo en
cada acuífero.
No obstante y para evitar confusiones en relación con este concepto en el documento consolidado
del ETI se utilizará en su lugar el de descenso de niveles piezométricos.
En la redacción del Programa de Medidas del PHDS 2021/27 se incluirán las medidas del PHDS
2015/21 que no se hayan ejecutado, así como nuevas medidas de mejora del conocimiento
hidrogeológico fruto de la consulta pública y aportaciones de Autoridades Competentes.
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Aportación nº2. Masas de agua subterránea superiores e inferiores

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada y se indica lo siguiente:
PRIMERO: En el Texto Refundido de la Ley de Aguas 1/2001, de 20 de julio, se define en su artículo 40
bis d) “acuífero: una o más capas subterráneas de roca o de otros estratos geológicos que tienen la
suficiente porosidad y permeabilidad para permitir ya sea el flujo significativo de aguas subterráneas
o la extracción de cantidades significativas de aguas subterráneas” y 40 bis f) “masa de agua
subterránea: un volumen claramente diferenciado de aguas subterráneas en acuíferos o acuíferos.”
Partiendo de esta base, no todos los tramos o capas acuíferas, independientemente de su posición
en la vertical, definen un acuífero independiente, ni el inventario de uno o más acuíferos de nueva
definición dentro de la poligonal de una masa de agua subterránea, ya catalogada en el PHCS, supone
la definición de una nueva masa de agua subterránea.
Para la caracterización de una nueva masa de agua subterránea se requiere de estudios
hidrogeológicos específicos para la definición de nuevos acuíferos a partir de la cartografía de los
límites hidrogeológicos, litologías permeables e impermeables, conexión hidráulica entre litologías
permeables de diferente edad y composición, cotas piezométricas, flujos subterráneos, cotas y
puntos de descarga, etc.
SEGUNDO: La caracterización inicial y definición de masas de agua subterránea acorde con la DMA
del agua quedan recogidas en el Anejo 12 de los PHDS 2009/15 y PHDS 2015/21. En el mismo se
especifica que la primera caracterización inicial se realiza mediante la identificación entre masa de
agua subterránea y las unidades hidrogeológicas (UH) contempladas en la “Documentación Básica
del Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura” (D.G.O.H. 1988)”, diferenciado de estas últimas los
acuíferos sobreexplotados y sectores acuíferos declarados también sobreexplotados para la
delimitación de las 63 masas de agua subterránea.
En todo caso y como se realiza en cada revisión del plan se procederá en éste, a efectuar un nuevo
análisis de los límites y características de las masas, pudiéndose para ello y en su caso, solicitar apoyo
técnico al IGME, bien con carácter general, bien en el marco del protocolo de colaboración entre el
citado organismo y la Dirección General del Agua del Ministerio de Transición Ecológica y Reto
Demográfico.
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Aportación nº3. Aportaciones laterales

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida, y se le informa que en el Anejo 2 del PHDS 2015/21 ya se incluye
de manera detallada, por acuífero y masa de agua, las entradas discriminadas en 5 componentes:
-

Infiltración por lluvia
Retornos riego
Entradas subterráneas (así como el origen de las mismas)
Entradas de cauce
Entradas embalse

Tal y como se ha indicado con anterioridad, estos valores serán nuevamente caracterizados de cara a
la revisión del PHDS para este tercer ciclo de planificación 2021/27.
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Aportación nº4. Puntos de control piezométrico representativos

Respuesta.
Respecto a la información de recursos de aguas subterráneas (niveles piezométricos en los acuíferos
y foronomía de manantiales), se le comunica que la información se obtiene de la red oficial de
piezometría e hidrometría de la Demarcación Hidrográfica del Segura.
La información detallada de la citada red, así como la consulta de datos históricos, se encuentra
disponible en la página Web de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Adicionalmente, en el visor CHSIC puede consultarse la localización exacta de cada uno de los
piezómetros que conforman la citada red.
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Aportación nº5. Puntos de control del estado químico representativo

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida que se tendrá en cuenta en la elaboración de la propuesta de
proyecto del plan hidrológico de la demarcación.
Respecto a la información de la calidad de las masas de agua subterráneas, la información se obtiene
de las redes de control de calidad de aguas subterráneas de la Confederación Hidrográfica del
Segura.
La información detallada de las redes de control, así como la consulta de datos históricos, se
encuentra disponible en la página Web de la Confederación Hidrográfica del Segura. Adicionalmente,
en el visor CHSIC puede consultarse la localización exacta de cada uno de los puntos de control que
conforman las citadas redes, así como los parámetros analizados.
Finalmente, se publican anualmente el informe que evalúa el estado químico y la calidad química de
las aguas subterráneas.
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En referencia a la validez o no de la representatividad de los puntos de control piezométrico,
indicada en el apartado a, en base al artículo 52.7 de la Normativa del Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica del Segura (Real Decreto 1/2016), como se habrá podido leer, dicho
artículo de la normativa hace referencia a la ubicación de nuevas captaciones de agua subterránea.
Por tanto, los datos empleados para la estimación del estado cuantitativo de las masas subterráneas
en la propuesta de PHDS 2015/21 proceden de la red oficial de control y seguimiento de la
Confederación Hidrográfica del Segura, en las condiciones en las que han sido reportadas las series
de control a la Comisión Europea y se considera que tienen la calidad suficiente para su empleo en el
proceso de planificación hidrológica

Aportación nº6. Conexión con cauces y ecosistemas asociados

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada.
La metodología aplicada en la identificación de zonas húmedas en la demarcación y su vinculación
con las masas de aguas subterráneas se recoge en el apartado 4.6 del Anejo 3. Usos y Demandas del
plan del segundo ciclo de planificación 2015/21, disponible en la web del organismo de cuenca:
https://www.chsegura.es/chs/planificacionydma/planificacion15-21/
Dicha identificación de ecosistemas dependientes fue realizada con el apoyo técnico del IGME,
mediante encomienda con el entonces Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Fruto
de esta encomienda se realizaron fichas justificativas por masa, que se en encuentran a disposición
del público
En el PHDS 2015/21 se han considerado los Ecosistemas Terrestres Dependientes (ETDAS)
significativos en relación al establecimiento de demandas medioambientales en masas de agua, 29
presentan vinculación con masas de agua subterránea y 20 carecen de relación por no presentar
demanda ambiental o por presentar alimentación exclusiva de recursos superficiales, efluentes de
EDAR o de subterráneos procedentes de acuíferos locales no designados como masa de agua. A su
vez exponen los espacios protegidos de la Red Natura 2000, hábitats y especies acuáticas incluidas en
los mismos, relacionados con el agua, identificados en el PHDS 2015/21.
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Aportación nº7. Cálculo del volumen de las extracciones de agua subterránea

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada.
Tal y como se indica en el EpTI, los documentos iniciales del tercer ciclo de planificación, en concreto
en el apartado 4.2.1.2. Presiones sobre las masas de agua subterráneas, analizan las extracciones de
agua, por un lado las caracterizadas en el PHDS 2015/21 y, por otro lado y como novedad, las que se
obtienen del programa de control de contadores desarrollado por el organismo de cuenca (años
hidrológicos 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 y 2017/18).
Cabe indicar que dentro del programa de control de contadores desarrollado por el organismo de
cuenca se analizan todas las explotaciones con un volumen máximo anual superior a los 500.000
m³/año.
Atendiendo a las diferencias observadas entre las extracciones del PHDS 2015/21 y las que se reflejan
en los contadores que se han incluido en las tablas de los documentos iniciales, queda patente la
necesidad de una revisión y actualización de la información de cara al nuevo plan.
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025 Respuesta a la Plataforma de Regantes y Usuarios de la Cabecera del
Segura.
Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 024.
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026

Respuesta al Juzgado Privativo de Aguas de Rojales (Alicante).

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 012.
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027

Respuesta a Agrytel S.L.

Aportación nº1. Reconocimiento expreso de derechos al uso privativo del agua desalinizada
(…)

Respuesta.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del texto refundido de la Ley de Aguas, constituye
entre otros el dominio público hidráulico del Estado, con las salvedades expresamente establecidas
en esa Ley, las aguas procedentes de la desalación de agua de mar.
El artículo 52 de la referida ley indica que el derecho al uso privativo, sea o no consuntivo, del
dominio público hidráulico se adquiere por disposición legal o por concesión administrativa, sin que
resulte posible su adquisición por prescripción.
El artículo 108 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico indica que analizada la petición de
concesión se apreciará su previa compatibilidad o incompatibilidad con el Plan Hidrológico de
cuenca, y en caso de incompatibilidad sin que sea posible aplicar el artículo 55.3 (concesiones a
precario) del texto refundido de la Ley de Aguas, el Organismo de cuenca resolverá o propondrá al
Ministerio, en su caso, la denegación de la concesión solicitada.
Por lo anterior se notifica que se agradece su aportación, no obstante y desconociéndose cuál es la
legislación singular a la que se refiere y el motivo por el que indica que estos derechos quedan al
margen de la planificación hidrológica, no se podrá atender su solicitud en la propuesta de proyecto
del plan hidrológico.
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028 Respuesta a la Concejalía de Desarrollo Sostenible y Huerta del
Ayuntamiento de Murcia.
Aportación nº1. Temas Importantes adicionales propuestos.
(…)

(…)

(…)
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(…)

(…)
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Respuesta.
Se agradece la aportación recibida, considerándose de la mayor importancia que en la demarcación
el uso de abastecimiento de poblaciones, tanto presente como futuro, se encuentre plenamente
garantizado.
No obstante y tal y como se deduce tanto del vigente plan hidrológico como de la caracterización de
temas importantes realizada en el EpTI, la cuenca del Segura se constituye en la actualidad como una
cuenca en la que sus necesidades actuales no se encuentran atendidas en su totalidad, en una
cuantía que acuerdo con el plan y el horizonte con el que se trabaje varía entre 400 y 480 hm3/año.
En la cuenca se hace una utilización intensiva de un recurso hídrico escaso, lo que genera problemas
de falta de garantía en aprovechamientos de riego, sobreexplotación de aguas subterráneas,
dificultad para mantener un régimen de caudales ecológicos, alteraciones hidromorfológicas y
contaminación urbana en nuestros ríos, omo consecuencia del escaso volumen circulante por los
cauces.
En estas condiciones y para no seguir aumentando la presión sobre nuestras masas y permitirles el
cumplimiento de los objetivos ambientales en los plazos a los que nos obliga los compromisos
adquiridos en virtud de nuestra pertenencia a la Unión Europea, en los dos últimos planes
hidrológicos se ha entendido, como así consta en su normativa, que el incremento de la demanda
urbana debe ser atendida mediante nuevos recursos externos o desalinizados. Sólo admitiéndose la
utilización de nuevos recursos, o la reasignación de aquellos procedentes de la modificación de
características de aprovechamientos preexistentes, en aquellos casos en los que no se tenga acceso a
recursos externos o desalinizados sin incurrir en costes desproporcionados.
Para permitir esto, tanto por parte de la Administración General del Estado como también por la
autonómica de la Región de Murcia, se ha realizado en la última década un esfuerzo inversor
importante en instalaciones para la desalinización de agua de mar.
La asignación para abastecimiento de las poblaciones de los términos municipales de Murcia, Abarán
y Alcantarilla procedente del río Segura es en nuestra planificación de 10 hm3/año, y permite el
mantenimiento de las concesiones actuales pero no su ampliación.
Aun cuando dicha cantidad será revisada en el actual ciclo de planificación, para poder otorgarse lo
que se solicita, se precisaría de la existencia de mayores aportaciones al río Segura y sus afluentes, en
un escenario en el que las previsiones actuales de cambio climático, no solamente nos indican que no
se producirá, sino que incluso se verá reducido.
Por otra parte, el agua suministrada por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla procede de
diversas fuentes, entre ellas y con un porcentaje importante, la procedente de desalación a la que ya
tiene acceso el casco urbano de Murcia.
Esto si bien implica un incremento del coste del recibo para todos los usuarios, supone dotar al
abastecimiento urbano de una garantía muy alta del recurso, que ha provocado que a pesar de los
episodios de sequía intensa vividos en los últimos años, la población no se haya visto afectada por
cortes en el suministro.
En una situación en la que todos los recursos del río Segura se encuentran asignados, la ampliación
de la concesión que ahora se solicita iría en detrimento del resto de usuarios de aguas superficiales
con captación en el río Segura.
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Con respecto a los vertidos a cauce público, se considera que el análisis de este aspecto se encuentra
incluido en el Tema Importante 14 sobre Contaminación por vertidos puntuales.
Se agradece en todo caso la aportación de actuaciones concretas que serán analizadas para su
inclusión en el programa de medidas de este tercer ciclo de planificación.
Adicionalmente y para que quede más claramente expresado en el ETI, se modificará la redacción del
tema importante 14 de Contaminación por vertidos puntuales a los efectos de que recoja la
importancia de incorporar medidas en el plan para limitar la contaminación por desbordamiento de
aguas de tormentas, con medidas de drenaje urbano sostenible que limiten la aportación de aguas
de lluvia a los colectores de saneamiento, a través de la puesta en servicio de obras e instalaciones
que retengan y evacúen adecuadamente hacia la estación depuradora las primeras aguas de
escorrentía de la red de saneamiento.
Esta estrategia será incluida también en la alternativa elegida para ser desarrollada en la propuesta
de proyecto de plan.

Aportación nº2. Explotación sostenible de masas de agua subterráneas.
(…)

(…)

(…)
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Respuesta.
La revisión de las actuales concesiones de aprovechamiento de aguas subterráneas en los términos
en que se recoge en el EpTI va destinada a conseguir una explotación sostenible de nuestras masas
de agua subterránea, que reduzca o incluso elimine la sobreexplotación de los acuíferos existente.
Como recurso más adecuado para conseguir atender las necesidades de riego de jardines y baldeo de
calles, en el plan se ha previsto la utilización de aguas depuradas regeneradas, estableciéndose como
estrategia de base, el fomento de la reutilización directa de las aguas regeneradas procedentes de la
depuración de aguas residuales urbanas e industriales, evitando siempre que resulte posible su
vertido a cauce natural.
Dentro de las prioridades en la concesión de este recurso, la primera la constituye la atención del
abastecimiento tanto de los núcleos urbanos como fuera de ellos. En este uso urbano se incluye el
baldeo de calles y el riego de jardines o asimilable.

Aportación nº3. Mejora del estado del Mar Menor y gestión de su cuenca vertiente
intracomunitaria de la Región de Murcia.

(…)

(…)
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Respuesta.
Se agradece la aportación realizada y se tendrán en cuenta las actuaciones indicadas en el programa
de medidas del PHDS 2021/27, si bien se le recuerda que en el marco del vigente régimen
competencial y puesto que dichas actuaciones no se encuentran identificadas como de interés
general en virtud de norma con rango de ley, el agente responsable será bien la administración local
o autonómica.

Aportación nº4. Control de extracciones y superficies de riego.
(…)

Respuesta.
La posibilidad de revisar estas concesiones es algo que se analizará de cara a la nueva normativa del
plan de este tercer ciclo, pero que ya presenta como antecedente lo incorporado en el vigente plan
hidrológico en el que se establece la posibilidad de que la Confederación Hidrográfica del Segura
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revise en cualquier momento una concesión adecuando los caudales concesionales a las necesidades
reales.
A la vista de la situación de déficit global, resulta posible de acuerdo con las previsiones del plan,
destinar el volumen liberado a la consecución de los objetivos de la planificación hidrológica, entre
los que se encuentra la satisfacción de las demandas existentes.
Aportación nº5. Adaptación al cambio climático.

Respuesta.
Se agradecen las propuestas realizadas que serán sometidas a consideración para su inclusión en el
próximo ciclo de planificación.
No obstante se le informa que paralelamente a la revisión del plan hidrológico se desarrollan en la
actualidad tanto la revisión del plan de gestión del riesgo de inundación como el plan como el Plan
DSEAR (Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización), a día de hoy
en consulta pública.
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El Plan DSEAR se diseña con el propósito de garantizar una gestión sostenible basada en el ciclo
integral del agua, aportando un refuerzo de transparencia y objetividad a los escenarios ya
establecidos en los planes hidrológicos y en él ya se prevé expresamente la mejora del marco
normativo y financiero de la reutilización, revisando y adaptando el Real Decreto 1620/2007 al
Reglamento 2020/741.

Aportación nº6. Gestión del riesgo de inundación.
(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Respuesta.
Se tendrán en consideración las actuaciones aportadas para inclusión en el programa de medidas del
próximo PHDS 2021/27.
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Aportación nº7. Contaminación por vertidos puntuales
(…)
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Respuesta.
Se agradece la aportación realizada que incluye con carácter general medidas de competencia
municipal y autonómica a incluir en el programa de medidas del PHDS 2021/27, sin menoscabo de la
ejecución por parte del Estado en aquellas que cuenten en la actualidad con una identificación como
actuaciones de interés general.
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029 Respuesta a la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y
Desertificación.
Aportación nº1. TEMA 2. CONTAMINACIÓN DIFUSA POR NITRATOS Y OTROS
(…)

(...)
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Respuesta.
Se agradece la aportación recibida y En respuesta a la misma, se informa que las medidas adicionales
referidas a regular el uso de fertilizantes y otros productos químicos o fecales, así como las buenas
prácticas agrícolas en materia de uso de agro químicos, son medidas en gran parte consideradas en
el programa de medidas del vigentes PHDS 2015/21 (dentro de las actuaciones referidas a la
implantación de planes de actuación en las distintas zonas vulnerables), y por tanto, se consideran
dentro del grupo de medidas pendientes de ejecución que se incorporan dentro de las alternativas 1
y 2 analizadas dentro del tema Importante de referencia incluido en el EpTI.
No obstante, en la versión consolidada del ETI se citará nuevamente la necesidad de estas
actuaciones de cara a su consideración en el Programa de Medidas del PHDS 2021/27, máxime
debido a las modificaciones y nuevas declaraciones de zonas vulnerables acontecidas desde la
aprobación del vigente PHDS 2015/21.
Respecto a la realización de un seguimiento de metales pesados y metaloides en las aguas
subterráneas de zonas afectadas por la minería metálica, se apuntará en el ETI la necesidad de
potenciar este análisis en los puntos de control localizados en el entorno de zonas industriales y
zonas donde acontezcan aprovechamientos mineros de tipo metálico.
Por último, en la versión consolidada del ETI se apuntará la referencia a la aplicación del Plan Acción
Nacional Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios 2018-2022, especialmente cuando las masas se
ubiquen o afecten a zonas de protección.
Además se considera necesario establecer una norma reglamentaria, destinada a conseguir una
nutrición sostenible de los suelos agrícolas, afrontando la fertilización dentro de un marco de acción
que permita mantener o aumentar la productividad de los suelos agrícolas, a la vez que disminuir el
impacto ambiental de su aplicación.

Aportación nº2. TEMA 4. MEJORA DEL ESTADO DEL MAR MENOR Y GESTIÓN DE SU CUENCA
VERTIENTE INTRACOMUNITARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
(…)
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(…)
Respuesta.
En respuesta a su aportación se le informa que los contenidos a los que hace referencia, de la hoja de
ruta del MITERD, así como al Programa Verde integrado de actuaciones para la recuperación del Mar
Menor, será integrados dentro del Programa de Medidas del PHDS 2021/27, y como prueba de ello,
las referencias a estos programas serán incluidos en la versión consolidada del ETI.
Respecto la importancia de la presión agrícola sobre el estado actual de la masa de agua, ésta es
indiscutible, y el EpTI se refiere al Mar Menor como una masa sometida a numerosas presiones que
han provocado impactos sobre la laguna, lo que ha motivado su mal estado actual.
Si bien la magnitud de las distintas presiones, en efecto, es conocida y la mejora del conocimiento
permitirá progresivamente una mejor evaluación integrada, no se considera que sea suficiente actuar
sobre una sola de ellas, sino sobre el conjunto.
En el EpTI, se concreta la importancia del impacto originado por la agricultura al decir que “Por lo
tanto, para este tema importante, se ha pretendido identificar cada una de las múltiples presiones
que ejercen impactos sobre la masa de agua, con especial análisis al regadío y la entrada de aportes
de nutrientes que éste supone, y poniendo especial interés en el análisis de las soluciones alternativas
para alcanzar el objetivo medioambiental fijado para la laguna”.
En cuanto al episodio de mortandad de peces acontecido en octubre de 2019 y la justificación de la
misma, se recuerda que más allá de la profundidad de análisis necesaria, uno de los objetivos del
EpTI es el de llegar de un modo comprensivo, sin omitir los tecnicismos necesarios, a la mayoría de la
ciudadanía y usuarios.
La euxinia debida a la presencia de sulfuros en el agua (altamente tóxicos) es consecuencia de un
proceso anóxico que en efecto deriva en la aparición de sulfuro de hidrógeno, luego si algo se puede
criticar al EpTI es de relativa falta de profundidad en el análisis de la consecuencia ambiental que
derivó en el episodio de mortandad de peces, pero no en un diagnóstico desacertado.
Respecto a la importancia de la DANA en el episodio de mortandad de peces, si bien es sabido el mal
estado del Mar Menor, y la presencia de nutrientes en concentraciones superiores a las existentes en
estado prístino de la laguna, el EpTI se refiere a la DANA como el factor “disparador” del episodio de
mortandad, no al causante mismo.
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Se procederá por tanto a matizar los párrafos que dan lugar a esta interpretación errónea, de modo
que en el ETI definitivo no quede lugar a dudas.
El Organismo de cuenca coincide con la necesidad de aplicar la alternativa más exigente, pero sin por
ello olvidar la dificultad que supone el actual marco de inversión y la necesidad de agilizar la asunción
de responsabilidades de cada una de las administraciones y agentes implicados dentro de su marco
competencial, aspecto sin el cual difícilmente se podrá revertir la degradación del Mar Menor.
Respecto al resto de medidas propuestas en la aportación, se estudiarán de cara a su integración
dentro del Programa de Medidas del PHDS 2021/27, y muestra del propósito de la planificación en la
mejora del Mar Menor.

Aportación nº3. TEMA 5. IMPLANTACIÓN EFECTIVA DE LOS REGÍMENES DE CAUDALES
ECOLÓGICOS.

(…)

(…)
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(…)

(…)

(…)
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Respuesta.
Se agradece la aportación recibida y en respuesta a la misma se le indica que:









Los caudales ecológicos en las denominadas “masas de agua estratégicas” fueron
determinados en el PHDS 2009/15 mediante estudios de hábitat exclusivos. Estos estudios
fueron extrapolados a otras masas de agua (masas de agua no estratégicas) durante la
realización del PHDS 2015/21.
Se reconoce por tanto la falta de una mejor red foronómica, y es por ello que es objetivo de
este ciclo de planificación dinamizar la mejora de la misma mediante el Programa de
Medidas del PHDS 2021/27 como revisión del vigente, considerando la creación de nuevos
puntos de control de aforo, una cuestión que en el EpTI se considera que tiene un carácter
prioritario.
De igual modo, se considerarán medidas adicionales para la mejora del conocimiento de cara
a comprobar la idoneidad de los caudales ecológicos actualmente definidos, procediendo si
así es necesario, a la variación y nueva concertación de los mismos durante el tercer ciclo de
planificación. Este proceso se centrará con mayor intensidad en aquellos puntos en los que
ya se ha comprobado que los caudales fijados en la planificación vigente no permiten cumplir
la finalidad para la que fueron establecidos, que es la consecución del buen estado de las
masas en los que se implantan.
Se informa que actualmente se acometen estudios destinados a verificar la relación de esos
caudales con el estado de las masas en los que se implantan. Esta mejora del conocimiento
permitirá una mejor gestión, si cabe, de los caudales ecológicos, de modo que se mejore el
estado de las masas de agua implicadas.
Los balances referidos a la relación entre masas de aguas subterráneas, superficiales y
humedales, serán actualizados de cara al nuevo PHDS 2021/27.
Adicionalmente los caudales y las necesidades de calidad de las aguas, serán revisadas en el
plan en la medida en que las administraciones competentes en materia de gestión de la Red
Natura 2000 determinen que para la conservación de las especies o hábitats protegidos, se
precisan de valores superiores a los establecidos en la vigente planificación hidrológica.
Los requerimientos ambientales de las principales zonas húmedas fueron abordados en
anteriores ciclos de planificación mediante estudios específicos, y serán actualizados en
términos de balances en el nuevo PHDS 2021/27. Además de lo anterior, los requerimientos
hídricos de las especies y hábitats de las zonas húmedas, serán asumidos como posible
requerimiento adicional (sobre los requisitos para alcanzar los OMA de las masas de agua)
por la planificación hidrológica conforme las administraciones competentes de su gestión los
determine, máxime, al tratarse las principales zonas húmedas de ZEC/ZEPA integradas en
Red Natura 2000.
El anejo 4 del PHDS 2021/27 actualizará en inventario de zonas protegidas respecto al
vigente PHDS 2015/21 tal y como especifica la normativa de aplicación, a saber, el anexo IV
de la Directiva 2000/60/CE (Directiva marco de aguas - DMA), el artículo 42 del TRLA, y el
artículo 99 bis del TRLA.
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Aportación nº4. TEMA 12. RESTAURACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DEL ESPACIO FLUVIAL

(…)

(…)

(…)

(…)
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(…)

(…)

Respuesta.
Se coincide con la necesidad de poner en valor a los ríos temporales los cuales poseen una gran
importancia en términos de biodiversidad. Se estudiará en la fase de elaboración del plan del tercer
ciclo la propuesta de inclusión de al menos una masa de agua con características de rambla semiárida
como reserva natural fluvial, de modo que se potencie la importancia de estas masas de agua en el
contexto del sureste de la península.
Respecto a la necesidad de profundizar en el análisis del efecto barrera y de la conectividad
longitudinal de determinadas infraestructuras tales como presas, azudes, diques y vados, ésta será
abordada en el la elaboración de la propuesta de proyecto del PHDS 2021/27 y su Programa de
Medidas, mediante la actualización del inventario de presiones e impactos y concreción de
actuaciones de mejora del conocimiento, de modo que se pueda diagnosticar, cómo el potencial
efecto sobre la conectividad ecológica, afecta al estado de las masas de agua, y con ello definir las
medidas de permeabilización necesarias. Todo ello tomando en consideración los trabajos de
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caracterización HMF actualmente en desarrollo, que permitirán un mejor conocimiento de los
tramos fluviales con deficiencias en términos hidromorfológicos.
Respecto a la incidencia de las especies exóticas invasoras (EEI) como factores de alteración
hidromorfológica, no es objeto del EpTI del Segura realizar una generalización para el conjunto de EEI
sino solamente para el caso concreto de las existentes en la demarcación y el impacto de especies
tales como la caña, la cual, debido a sus características fisiológicas y alto poder colonizador, altera
grandes tramos de márgenes e incluso el propio cauce en caso de remansos y calados bajos,
pudiendo afectar la estructura fluvial y dinámica del sedimento.
Actualmente la CHS está desarrollando un esfuerzo para la eliminación de la caña y la restitución de
la vegetación natural mediante especies autóctonas de la ribera.
Debe ser objetivo de la planificación hidrológica seguir avanzando en el conocimiento de las EEI, su
prevención y diagnóstico temprano, y su erradicación (más costosa que la prevención y actuaciones
durante las primeras fases de la invasión), motivo por el cual en el Programa de Medidas del PHDS
2021/27 se considerarán las actuaciones necesarias para la mejora del conocimiento y gestión
temprana de EEI.
Respecto a la mejora del hábitat de especies acuáticas, el PHDS 2021/27 además de integrar
cualquier determinación ambiental de su competencia en materia de gestión del DPH incluida en
planes de gestión y de recuperación de especies, determinará en el Programa de Medias actuaciones
específicas en colaboración con las administraciones autonómicas y locales, de cara a la puesta en
valor de las especies autóctonas y más representativas de los distintos espacios naturales protegidos
de la demarcación.
Respecto a la aplicación del protocolo HMF, actualmente en desarrollo será implementado tan
pronto los resultados del mismo sean definitivos y concluyentes.
En cuanto a la consideración del conjunto de espacios protegidos de cara a la aplicación del
protocolo y valoración HMF, el organismo de cuenca toma en consideración la aportación referida,
para la cual se empleará el último inventario de zonas protegidas actualizado del PH.
En lo que respecta a la necesidad de coordinación entre administraciones de cara a que las masas de
agua mantengan unos valores cuantitativos y cualitativos óptimos para la conservación y desarrollo
de los hábitats y especies acuáticas, la estrategia del plan resulta coincidente con la expuesta en la
aportación, con la mejor predisposición a mejorar la colaboración y gestión del DPH con el resto de
entes locales y autonómicos en virtud del marco de lealtad institucional existente y acorde a las
competencias establecidas por la legislación vigente.
Por último, se incluirá dentro del nuevo inventario de presiones e impactos del PHDS 2021/27 la
presión e impacto originada en las zonas costeras del Mar Menor, Mazarrón y Cartagena, y masa de
agua de la Rambla del Albujón, por las actividades mineras, de modo que en el Programa de Medidas
se definan e integren las actuaciones necesarias para revertir los impactos que se diagnostiquen.
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Aportación nº5. TEMA 16. REGENERACIÓN AMBIENTAL DE LA BAHÍA DE PORTMÁN
(…)

Respuesta.
Se considera que la definición de las medidas necesarias para realizar una adecuada gestión de obra,
más allá de su innegable importancia, exceden el alcance del EpTI definido por el Artículo 79 del RPH,
y de la propia planificación hidrológica, y deben están determinadas por el procedimiento reglado de
Evaluación Ambiental del proyecto de regeneración de la Bahía de Portmán, aspecto similar a la
necesidad de una evaluación de las repercusiones del proyecto sobre la Red Natura 2000.

Aportación nº 6. ESPACIOS PROTEGIDOS Y ECOSISTEMAS DEPENDIENTES DEL MEDIO HÍDRICO
(…)
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(…)

(…)
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(…)

(…)

(…)

(…)

(…)
Respuesta.
En el EpTI se ha optado por centrar el debate con mayor intensidad en las zonas protegidas más
emblemáticas y con mayor dificultad para conseguir el buen estado de las masas costeras de la
demarcación del Segura y especialmente en el Mar Menor.
No obstante los Espacios Naturales Protegidos siguen teniendo un papel fundamental, como puede
constatarse en la mayor exigencia a la hora de determinar los caudales ecológicos, así como el
esfuerzo realizado en la identificación de nuevos candidatos a reservas naturales, fluviales y
subterráneas, así como a los objetivos adicionales que pudieran plantear las autoridades
competentes en cuanto a la gestión de los Espacios Naturales Protegidos.
Los aspectos de los espacios y especies protegidos se abordan en este EpTI centrando la
problemática en las masas de agua y dentro de ellas en las presiones a las que se ven sometidas, en
coherencia con la metodología DPSIR que la COMM exige a España en el enfoque de los planes de
gestión hidrológica.
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No debe olvidarse que los espacios protegidos vinculados al agua lo son en función precisamente de
eso, de las masas de agua y será difícil que un mal estado de las masas de agua o excesivas presiones
sobre las mismas, resulte compatible con un buen estado de los espacios protegidos vinculados.
Por eso y dado que la mayor parte de las fichas tienen como objetivo identificar la brecha para
alcanzar el buen estado de las masas de agua, ya se aborda de manera indirecta la de los espacios
protegidos, aun cuando ellos pueden tener exigencias propias.
Precisamente una de las conclusiones del proyecto Life Medwetrivers realizado por la Confederación
Hidrográfica del Duero fue señalar que los indicadores de estado de calidad que sirven para valorar el
estado de las masas de agua pueden ser unos buenos indicadores del estado de conservación de
espacios y especies, una vez complementados con un buen diagnóstico hidromorfológico de la masa
de agua.
Se considera por tanto que la Instrucción por la que se establecen los requisitos mínimos para la
evaluación del estado de las masas de agua en el tercer ciclo de la planificación hidrológica el pasado
14 de octubre de 2020 y que aprueba las Guías de evaluación del estado de las masas de agua y la
Guía de designación de masas de agua muy modificada, constituye un paso importante en la
dirección que apunta el escrito presentado y su aplicación en los planes de cuenca, contribuirá a una
confluencia entre los objetivos de buen estado de las masas de agua y de conservación de hábitats y
especies.
Se conseguiría así resolver uno de los cuellos de botella en el tratamiento en los planes hidrológicos,
de los espacios naturales protegidos: resultando muy difícil encontrar una correspondencia
inequívoca entre los indicadores de estado y los objetivos de conservación de los espacios protegidos
tanto en la normativa aplicable a los espacios protegidos y sus programas de gestión y protección
como los que se derivan de la planificación hidrológica.
Esto se debe en buena medida a que ambas Directivas (Hábitats y Directiva Marco de Aguas)
manejan escalas espaciales y de detalle distintas e incluso enfoques distintos de los objetivos a
alcanzar.
Así en los planes de gestión de los espacios protegidos se suelen incorporar diagnósticos,
necesidades y objetivos de una forma muy general para valorar el estado de conservación, que
además puede depender de muchos factores, no solo del agua. Por su parte la Directiva Marco del
Agua requiere diagnósticos, posibles requerimientos adicionales y medidas específicas, concretados
solo respecto a la dependencia del medio hídrico, en la unidad de gestión de los planes hidrológicos,
que es la masa de agua y los cuales deben expresarse en términos asimilables a indicadores
biológicos, físico-químicos o hidromorfológicos.
La búsqueda de esta equivalencia es una petición que desde los organismos de cuenca y también
desde la DGA se ha hecho a las autoridades competentes sin que hasta la fecha se haya avanzado
más allá de la aprobación de los planes de gestión de Red Natura 2000.
Estas dificultades no son solo achacables al peculiar encaje de la distribución competencial española,
ya que se trata de una problemática bastante generalizada en toda Europa.
Pero dado que el principal objetivo del Esquema provisional de Temas Importantes es someter a
debate los principales problemas de la cuenca, , y escuchar las opiniones del público interesado al
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respecto, se considera que se ha conseguido este objetivo al haberse planteado esta observación
desde varios colectivos de defensa del medio ambiente, lo que se recogerá en el informe sobre
propuestas, observaciones y sugerencias.
Dicho esto se asume la necesidad de avanzar en la determinación de aquellas masas que precisan de
unos objetivos más rigurosos por la existencia de hábitats o especies que así lo requieran, y se insiste
en la voluntad de avanzar en este tema, conjuntamente con las administraciones competentes en la
materia.
No obstante a lo anterior, en caso de no recibir información específica sobre requerimientos
ambientales de hábitats y especies acuáticas por parte de las administraciones competentes en su
gestión, el organismo de cuenca procederá a realizar un inventario específico de hábitats y especies
acuáticas utilizando la información proporcionada por la Dirección General de Biodiversidad, Bosques
y Desertificación del MITERD, y las fuentes de información oficiales disponibles en la web del propio
ministerio, a fin de actualizar los requerimientos ambientales identificados en el PHDS 2015/21 fruto
de no haber recibido en su momento, ni haber encontrado en los Planes de Gestión de espacios
RN2000 y de recuperación de especies aprobados hasta la fecha, valores/umbrales merecedores de
ser considerados como requerimiento adicional sobre los OMA definidos por el propio PHDS
2015/21.
Respecto a los humedales, nos remitimos a las respuestas a las aportaciones nº3 y 4.

Aportación nº 7. OTROS TEMAS IMPORTANTES: EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE DE MASAS DE AGUA
SUBTERRÁNEAS

(…)
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(…)

(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a las cuestiones que se plantean en la aportación, el
hipotético incremento de los recursos desalinizados siempre se apoya en las producciones máximas
previstas para la obra civil de las instalaciones existentes, las cuales cuentan ya cuentan con una
previa evaluación ambiental favorable.
Respecto a la evaluación ambiental asociada a un posible cambio en los patrones de cultivo sobre las
especies silvestres del entorno, se considera que este análisis excede el alcance y grado de detalle del
EpTI (definido por el Artículo 79 del RPH) ya que previamente habría que definir con las autoridades
competentes en materia de agricultura, la estrategia de selección de estos cultivos, y el modo de
acometer tales reestructuraciones.
Lo que sí es preciso apuntar es que en el EpTI la referida hipótesis no se ha previsto para ser
acometida sobre regadíos históricos y tradicionales de aguas superficiales, con especiales
características ecológicas y de biodiversidad, sino sobre explotaciones de aguas subterráneas en
masas sobreexplotadas desconectadas del sistema general, que no representan un uso tradicional ni
vocacional en el entorno en el que se ubican.
Se trataría por tanto de adaptar los tipos de cultivo actuales a otro más integrados en esos territorios
y que demandarían unas menores necesidades hídricas.
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A falta de una evaluación ambiental detallada, una vez se definan las zonas potencialmente
afectadas, en caso de asumirse tal alternativa, se considera que en términos generales representaría
un impacto positivo sobre las especies silvestres dado que se apostaría por usos con menores
requerimientos hídricos y de fertilización.

Aportación nº 8. OTROS TEMAS IMPORTANTES: GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN
(…)
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Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. Se coincide con el diagnóstico realizado en la aportación y que
debe marcar la línea argumental del tercer ciclo de planificación hidrológica para el tema importante
de referencia, en coordinación con el resto de administraciones implicadas en materia de gestión del
riesgo de inundación y acorde al marco competencial y legislación de aplicación.
Aportación nº 9. CONTAMINACIÓN POR VERTIDOS PUNTUALES
(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. Se coincide con el diagnóstico realizado en la aportación y que
debe marcar la línea argumental del tercer ciclo de planificación hidrológica para el tema importante
de referencia, en coordinación con el resto de administraciones implicadas en materia de gestión del
Mar Menor y su cuenca vertiente, y de gestión de las zonas protegidas, acorde al marco
competencial y legislación de aplicación.
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Aportación nº 10. INTEGRACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA Y LA PLANIFICACIÓN DE LOS
ESPACIOS COSTEROS
(…)

Respuesta.
Se le informa que la no consideración de la contaminación de la Dársena de Escombreras, como tema
importante en este tercer ciclo obedece a la agrupación de los distintos problemas de la demarcación
en materia hídrica en temas más genéricos, para los que pudieran establecerse estrategias comunes
de actuación y que además resultasen homogéneas para las distintas Confederaciones.
No obstante y por la particularidad de esta situación, que resulta distinta a los problemas generales
de contaminación puntual derivados de vertidos urbanos a cauces, se hará un análisis específico
referido a la problemática de la dársena dentro de la propuesta de proyecto del plan.
Respecto a la necesidad de un estudio específico de la contaminación de la dársena de Escombreras,
será recogido por el Programa de Medidas del PHDS 2021/27.

Aportación nº 11. CONCLUSIONES

(…)
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Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En relación con los comentarios ahora realizados, se le invita a la
lectura de las respuestas dadas a las aportaciones anteriores.

Aportación nº 11. ANEXO 1 REQUERIMIENTO

Respuesta.
Su aportación será estudiada de cara a la actualización del estudio de presiones e impactos del nuevo
PHDS 2021/27 y a la determinación de requerimientos adicionales para determinadas masas de agua,
así como de cara al programa de medidas de la propuesta de proyecto del plan.

Aportación nº 12. ANEXO 2 COMENTARIOS RECIBIDOS DEL GOBIERNO DE MURCIA SOBRE LA
EVALUACIÓN DEL EPTI

(…)
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(…)
Respuesta.
Se agradece los comentarios aportados desde el Gobierno de la Región de Murcia, los cuales en gran
medida ya son ejecutados de oficio por parte del organismo de cuenca, no obstante a lo cual serán
nuevamente analizados y trasladados al PHDS 2021/27, a los efectos de valorar su inclusión en el
Programa de Medidas, de acuerdo al marco competencial y legislación de aplicación.
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030 Respuesta a la Asociación por la Defensa del Agua en la Comarca de Los
Vélez.
Aportación nº 1. Presiones que perjudican los objetivos ambientales

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida y se entienden sus inquietudes que también son las nuestras.
En las normativas de los Planes Hidrológicos de las Demarcaciones Hidrográficas del Segura y del
Guadalquivir, constan a día de hoy ya propuestas para su consideración por parte de la planificación
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hidrológica nacional como masas compartidas entre sí, las MaSub 070.044 Vélez Blanco-María del
Segura y 050.600 Orce-María-Cúllar del Guadalquivir.
La gestión y administración de cada una de estas dos masas se efectúa en la actualidad por parte de
la Confederación con competencia en el territorio, con base a criterios y normativa distinta y sin una
previa asignación entre cuencas del total de los recursos renovables disponibles.
Eso ha llevado a que mientras en la masa del Segura prácticamente no existen sondeos y se
mantienen en explotación los aprovechamientos tradicionales con toma en los manantiales, en la del
Guadalquivir se han otorgado concesiones que han supuesto un incremento en la extracción de
aguas subterráneas mediante sondeos.
Desde hace años vienen recibiéndose tanto en esta Confederación como en la del Guadalquivir,
escritos en los que se achacan los descensos piezométricos y las mermas que se observan en los
caudales que aportan los manantiales de la comarca de la Sierra de María en el Segura, a las
extracciones que se realizan para riego en ámbito geográfico del Guadalquivir. La disminución de
caudales en los manantiales pone en peligro la supervivencia de los aprovechamientos vinculados a
ellos, cuyas aguas, además de a otros usos, se destinan al abastecimiento de las poblaciones.
A pesar de que existen distintos estudios de caracterización de estas masas, sus conclusiones
resultan frecuentemente contradictorias entre sí, y si bien se considera comúnmente acreditada la
existencia de una divisoria piezométrica entre masas, no existe igual consenso en que exista un
levantamiento del impermeable de base que imposibilite el flujo subterráneo entre una y otra masa.
Esta acreditación supondría la consideración de las masas referidas como independientes y no como
compartidas, tal y como constan consideradas formalmente en ambos planes hidrológicos.
Comunicada tal circunstancia a la Dirección General del Agua por parte de las dos Confederaciones,
por ésta se ha encargado al Instituto Geológico y Minero la realización de estudios para una mejor
caracterización de las masas compartidas entre cuencas y en particular las dos referidas, que
permitan ordenar el uso de estas aguas subterráneas, posibilitando una gestión ordenada del
recurso e impida la desaparición de los manantiales de la Sierra de María y los aprovechamientos que
tienen en ellos su punto de captación.
Se espera contar con estos estudios a día de hoy en ejecución, para su incorporación tanto a la
planificación hidrológica del Segura como a la del Guadalquivir de este tercer ciclo.

Aportación nº2. Resoluciones que deberían tomarse para solucionar estos problemas importantes
a)

Respuesta.
Como se ha indicado en la respuesta anterior y de acuerdo con lo que consta en el Apéndice 4.2 de la
normativa del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura, ya consta a día de hoy propuestas
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para su consideración por parte de la planificación hidrológica nacional como masa compartida la
MaSub 070.044 Vélez Blanco-María del Segura. Tal circunstancia concurre también con la masa
050.600 Orce-María-Cúllar en el plan del Guadalquivir.
El porcentaje del acuífero María dentro de la Demarcación del Segura se ha cuantificado en un 52%,
mientras que el del Orce-Maimón es del 19%.
La declaración de estas masas como compartidas y la asignación de sus recursos entre uno y otro
ámbito de planificación, no es una competencia de la planificación hidrológica de cuenca sino del
Plan Hidrológico Nacional, de acuerdo con lo establecido en el Artículo. 45 apartado 1.a del Texto
Refundido de la Ley de Aguas.

Aportación nº3. Resoluciones que deberían tomarse para solucionar estos problemas importantes
b)

Respuesta.
En respuesta al contenido de la aportación se indica que en el vigente PHCS 2015/21 se recoge en su
Anejo 04 de Zonas protegidas, la inclusión como zonas protegida por captación de aguas
subterráneas para uso urbano, los abastecimientos de María, Manantial Fuente de los Molinos, pozo
Vélez-Blanco y Fuente de la Teja, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Directiva Marco de
Aguas 2000/60/CE (DMA).
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031

Respuesta a CCOO. País Valenciá.

Aportación nº1. Consideraciones generales

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada y en respuesta a la misma se le comunica que se coincide con el
diagnóstico y necesidad de abordar la problemática desde los puntos de vista apuntados en la
aportación, que entre otros serán eje fundamental de cara al Programa de Medidas del PHDS
2021/27.

Aportación nº2. Gestión sostenible de las aguas subterráneas

(…)
Respuesta.
La valoración que realiza se corresponde con la incluida en el EpTI y se le comunica que para la
propuesta de proyecto de PHDS 2021/27, se revisará el estado de las masas de agua subterráneas
tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo, así como cada una de las componentes
del balance entre aportaciones y extracciones en base a la última información disponible, entre la
que se encuentra la evolución piezométrica.
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Aportación nº3. Contaminación difusa

(…)
Respuesta.
En respuesta a la misma se le comunica que en la propuesta de proyecto del PHDS 2021/27 se
analizará la evolución del contenido en nitratos de las masas de agua subterráneas, en función de
distintos escenarios de reducción de la contaminación, a los efectos de la estimación de los prórrogas
temporales necesarias para alcanzar el objetivo del buen estado.

Aportación nº4. Sostenibilidad del regadío

(…)
Respuesta.
En respuesta a la observación que la mención que realiza pone de manifiesto la diferencia de
características que tienen las distintas zonas regables de la demarcación y el distinto papel que
juegan en función de la zona en la que se ubican.
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Aportación nº5. Mejora del estado del Mar Menor y gestión de su cuenca vertiente

(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada y se le informa que el Programa de Medidas, y el propio PHDS
2021/27, incorporará aquellas directrices y determinaciones que vengan motivadas por la aplicación
de planes, programas, y contenido normativo ya sea transversal o específico relacionado con la
hidrología en general y la planificación hidrológica de las masas de agua de la DHS en particular.
Dentro de ellas y como se ha puesto de manifiesto en el EpTI la consecución del buen estado del Mar
Menor, humedal, masa costera y zona protegida, constituye uno de los temas más importantes en
materia hídrica a la que el plan ha de dar solución.
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Aportación nº6. Implantación del régimen de caudales ecológicos

(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada y en cuanto a la relación entre caudal ecológico y el estado
ecológico de las masas para las que se define se le informa que el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico está desarrollando actualmente estudios sobre tal casuística.
Respecto a la definición del resto de componentes de los caudales ecológicos, se apunta que la plena
definición de los mismos no es operativa para determinadas masas de agua, por ejemplo, no tiene
sentido la definición de un caudal máximo en aquellas masas que no se encuentran afectadas por
una regulación mediante embalses.
La justificación de los caudales ecológicos aplicables en el ámbito de la cuenca, así como los estudios
accesorios para la definición de los mismos pueden consultarse en los anexos al Anejo 5 del PHDS
2009/15 así como PHDS 2015/21:
302

Informe de las propuestas, observaciones y sugerencias recibidas al Esquema Provisional de Temas
Importantes en el proceso de participación pública del ciclo de planificación 2021/27

-

https://www.chsegura.es/export/descargas/planificacionydma/planificacion/docsdescarga/A
nejo_05_Anexos.zip
https://www.chsegura.es/static/plan-15-21/A05_caudales_ambientales.zip

Por otro lado, la evaluación del cumplimiento de los caudales ambientales, aplicando la metodología
vigente en cada momento, es desarrollada en cada uno de los informes anuales de seguimiento
anuales que se realizan en la Confederación y que se encuentran disponibles en la página web del
Organismo de cuenca:
https://www.chsegura.es/chs/planificacionydma/planificacion15-21/informes_seguimiento.html
En cuanto a la adopción de requerimientos ambientales de especies y hábitats acuáticos de zonas
protegidas, el PHDS 2021/27 integrará la información al efecto que nos venga informada por parte de
las administraciones responsables de la gestión de tales espacios.

Aportación nº7. Recuperación de costes y financiación

Respuesta.
La recuperación de los costes del agua y la sostenibilidad de los organismos de cuenca, constituye
uno de los temas importantes incluidos en los EpTI y obedece su importancia a su carácter esencial
para la ejecución del programa de medidas y el cumplimiento de los objetivos marcados por la
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Directiva Marco del Agua. Todo ello teniendo en cuenta que dos de los principios sobre los que se
asienta la Directiva Marco del Agua son el de recuperación de costes y el de quien contamina paga.
Se recuerda también que en el documento de valoración de la Comisión Europea respecto a los
planes hidrológicos del segundo ciclo, se establece, como una de las recomendaciones para una
adecuada implementación de la Directiva Marco del Agua, la siguiente:
“España debe aplicar la recuperación de costes para las actividades que utilizan agua y que tienen un
impacto significativo sobre las masas de agua, o bien justificar todas las exenciones en virtud del
artículo 9, apartado 4. España debe seguir informando claramente sobre cómo se han calculado los
costes financieros, medioambientales y de recursos y sobre cómo se garantiza una contribución
suficiente por parte de los distintos usuarios. También debe seguir presentando de manera
transparente la política de fijación de precios del agua y facilitando una visión general transparente
de las inversiones estimadas y de las necesidades de inversión”.
El capítulo 14 del citado documento (“Análisis económico y políticas de fijación de precios del agua”)
contiene un análisis y evaluación más detallada al respecto, así como de los progresos realizados y de
las recomendaciones de mejora.
Al introducir este tema en los EpTI se ha señalado, con el fin de centrar la naturaleza del tema y de
no defraudar expectativas, que la modificación del régimen económico-financiero trasciende las
competencias de los organismos de cuenca y el contenido de los planes hidrológicos de cuenca, tal y
como señala su organización al comienzo de su aportación.
No obstante y aun cuando conocedores de ésto, se consideró importante desde el punto de vista de
la participación pública someter este tema a debate en esta etapa del EpTI, con la consideración de
que cualquier tema relacionado con el régimen económico-financiero, política de precios y tarifas,
resulta especialmente sensible a las políticas sectoriales y difíciles desde el punto de vista de la toma
de decisiones.
Esta toma de decisiones debe estar basada en abordar realmente los principios y objetivos
establecidos en el artículo 9 de la Directiva Marco del Agua, y desde las administraciones del agua se
considera que existe ahí un importante margen de mejora, como se ha puesto de manifiesto en
análisis como los llevados a cabo a través del Libro Verde de la Gobernanza del Agua en España.
Se considera importante pues que el planteamiento sobre la forma de llevar cabo estas mejoras
forme parte de un proceso amplio de participación pública. Por ello se ha dado la oportunidad de
plantear este tema en los EpTI, por lo que se agradece su análisis.
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Aportación nº8. Ordenación y control del DPH

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada y se le recuerda que el organismo de cuenca ya actúa de oficio en
el control de actividades relacionadas con el DPH, entre otros motivos, para la identificación de usos
privativos no autorizados del agua. Se reconoce la dificultad existente para el control de
aprovechamientos no autorizados, pese a la intensificación en los últimos años de los esfuerzos para
ello.
Como prueba del compromiso de eliminar los aprovechamientos de recursos que carezcan de
derecho al aprovechamiento de las aguas, se potenciará en el Programa de Medidas del PHDS
2021/27, dentro las competencias y disposición presupuestaria, los medios para incrementar las
labores de vigilancia en DPH, siempre en condiciones compatibles con la disponibilidad de medios
materiales y personales de los que dispone la Confederación.

Aportación nº9. Cambio climático
(…)

(…)
(…)
(…)
(…)
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(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada y se le comunicará que se estudiará la propuesta de actuaciones
recibida, para su posible integración en el propio PHDS 2021/27 así como en su Programa de
Medidas, siempre respetando el marco competencial y legislación aplicable.

Aportación nº10. Gestión del riesgo de inundación

(…)

(…)

(…)

(…)
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Respuesta.
Se agradece la aportación realizada y en respuesta a la misma, el organismo de cuenca estudiará la
propuesta de medias recibida, para su posible integración en el propio PHDS 2021/27 así como en su
Programa de Medidas, siempre respetando el marco competencial y legislación aplicable.
De igual modo, el PHDS 2021/27 evaluará la viabilidad de incorporar a su Programa de Medidas
actuaciones contempladas en los Planes y Programas que ha referido, entre los que se encontrará el
PGRI y el PATRICOVA.

Aportación nº11. Alteraciones hidromorfológicas

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada y en respuesta a la misma, el organismo de cuenca estudiará la
propuesta de actuaciones recibida, para su posible integración en el propio PHDS 2021/27 así como
en su Programa de Medidas, siempre respetando el marco competencial y legislación aplicable.

Aportación nº12. Optimización de la oferta de recursos hídricos y gestión de infraestructuras

(…)
Respuesta.
Se agradece la aportación realizada que será tenida en cuenta en la redacción definitiva del ETI y en
el diseño de la alternativa o estrategia general de referencia que se determine para su desarrollo en
el plan hidrológico.
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Aportación nº13. Contaminación urbana e industrial

Respuesta.
En respuesta a su aportación se le indica que el organismo de cuenca estudiará la propuesta de
medidas recibida, para su posible integración en el propio PHDS 2021/27 así como en su Programa de
Medidas, siempre respetando el marco competencial y legislación aplicable.

Aportación nº14. Regeneración de la bahía de Portmán

(…)
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Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, se trasladarán a la Administración
competente, sus comentarios a los efectos de la inclusión en el Programa de Medidas del PHDS
2021/27, de las actuaciones necesarias para alcanzar el buen estado de las masas de agua costeras
afectadas por la contaminación de los estériles acumulados en la Bahía de Portmán.
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032 Respuesta a AEAS (Asociación Española de Abastecimientos de Agua y
Saneamiento).
Aportación nº1. Recuperación de costes.
(…)

(...)
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(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida y se coincide en la necesidad de invertir en la reposición de los
elementos del ciclo urbano que asegure el manteniendo de un parque de infraestructuras renovado
y en condiciones de operación. Esto es especialmente relevante en la demarcación por cuanto se
viene observando que en una cuenca en la que sus recursos son escasos, el deterioro de las redes de
baja causa elevadas pérdidas en el sistema.
Este hecho ha motivado que en la normativa del plan hidrológico se hayan establecido para los
expedientes de modificación o revisión de derechos para abastecimiento de poblaciones existentes y
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consolidadas, objetivos de valores de pérdidas inferiores al 20% y dotaciones brutas unitarias, en
litros por habitante y día, inferiores que las de un rango admisible.
El EpTI dedica el Tema Importante 6 a la Recuperación de los costes de los servicios del agua y
sostenibilidad del modelo de gestión de los organismos de cuenca, como muestra de la necesidad de
avanzar en la consecución de dicho objetivo, planteándose la alternativa de internalización de los
costes ambientales mediante el refuerzo de tarifas, cánones y tasas asociadas al uso del agua, o bien,
la externalización de dichos costes mediante el incremento de la tributación general y la
transferencia de recursos a los organismos de cuenca.
En todo caso, si fuese preciso modificar el régimen económico financiero de las aguas resultará
imprescindible adoptar modificaciones legislativas, con su correspondiente tramitación
parlamentaria. Por tanto, y como ya se ha mencionado anteriormente, es una cuestión que queda
fuera del ámbito de plan hidrológico de cuenca en el que solo puede procederse a la caracterización
del problema y esbozarse las distintas líneas de actuación.
Retomando la circunstancia apuntada inicialmente, se toma conocimiento de los estudios que se
ponen de manifiesto en relación con la existencia de un déficit en relación con la recuperación de los
costes financieros de los servicios del agua de abastecimiento.
En consonancia con ello, se considera que existe una línea específica de trabajo dentro del Plan
Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (PLAN DSEAR), conformando
el objetivo de gobernanza 5-“Mejora de financiación de las medidas”.
En el citado objetivo de gobernanza se ha realizado una revisión de la situación actual al objeto de
sentar las bases de una modificación del régimen económico financiero del agua, en las materias
objeto del Plan.
El objetivo final es superar las limitaciones que la actual financiación constituye para alcanzar los
objetivos de la planificación hidrológica, y las medidas de depuración y saneamiento, en tanto que
son medidas básicas de acuerdo con la terminología utilizada en la DMA, conforman una parte
importante de las actuaciones de los programas de medidas de los planes hidrológicos de cada
demarcación.
El Plan DSEAR se halla actualmente en consulta pública hasta finales de 2021, al objeto de recabar
todas las aportaciones de detalle y los comentarios que deseen hacer los agentes interesados
respecto de las materias que trata. El borrador del Plan puede encontrarse en el siguiente
enlace:https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacionhidrologica/plan_dsear_consulta_publica_tcm30-514570.pdf
Por otro lado, el Plan DSEAR se acompaña de un informe complementario de mejora de la
financiación de las medidas, donde se detallan los análisis conducentes a presentar varias opciones
concretas de mejora del régimen económico- financiero y unos principios orientadores para abordar
esta reforma.
Los comentarios y alegaciones que a este respecto quieran realizar serán analizados y valorados
como un importante aporte para la resolución de la problemática de referencia. Dicho informe
puede encontrarse igualmente en la web del Departamento: también puede encontrarse en la web
del Departamento:
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https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/5_ic_financiacion_1_tcm30514161.pdf

Aportación nº2. Vertidos intermitentes de las redes de saneamiento en episodios de lluvia.

(…)
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Respuesta.
Se agradece la aportación recibida comunicándosele que el EpTI dedica el Tema Importante 6
Contaminación por vertidos puntuales a la problemática de los vertidos urbanos que incluye los
vertidos intermitentes de la red de saneamiento en episodios de lluvias.
A este respecto, las medidas encaminadas a la reducción de los vertidos de la red de saneamiento en
momento puntuales de lluvias intensas, constituyen una competencia municipal o autonómica, por
lo que se incorporarán en el programa de medidas del Plan de Cuenca aquellas actuaciones que
tengan previsto adoptar las distintas administraciones competentes al efecto.
En la versión consolidada del ETI se harán constar referencias específicas a este aspecto, que formará
parte de la estrategia de actuación elegida que se propondrá para su desarrollo en el proyecto del
plan hidrológico de la demarcación.
En todo caso se hace constar que por parte de la Dirección General del Agua se lleva tiempo
trabajando en la manera de abordar este problema en el marco de lo dispuesto tanto en la Directiva
91/271/CEE relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas, como en el RD 1290/2012, de 7
de septiembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales
urbanas a los efectos de su inclusión en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
En relación con la Directiva se viene trabajando en este aspecto en el marco de un grupo de expertos
europeos, a los efectos de definir el diseño de soluciones efectivas y coherentes.
No obstante y entre los distintos países de la UE que afrontan este problema, se observan unas
condiciones de partida y unas problemáticas muy desiguales.
Respecto al RD 1290/2012, tampoco debe serle ajeno que la Dirección General del Agua viene
trabajando con el apoyo técnico del CEDEX y en colaboración con los principales operadores del agua
en España, en establecer unas normas técnicas que incorporen un nuevo enfoque en el diseño y
explotación de los sistemas de saneamiento y drenaje en España.
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En la actualidad en el marco de la Comisión, se ha creado un grupo de calibración de una propuesta
de norma.
Hasta la fecha se tiene conocimiento de que se han realizado tres talleres, estando pendientes de
realización otros tantos, por lo que cuando estas experiencias piloto finalicen se procederá a analizar
entre todos los agentes involucrados los resultados obtenidos a los efectos de intentar finalizar el
diseño de estas normas para que estén operativas en el menor plazo posible

315

Informe de las propuestas, observaciones y sugerencias recibidas al Esquema Provisional de Temas
Importantes en el proceso de participación pública del ciclo de planificación 2021/27

033

Respuesta a ANEFA.

Aportación nº1. Consideración del sector de los áridos en el EPTI.
(…)

(...)

(…)

(…)
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(…)

Respuesta.
El Esquema de temas importantes contiene la descripción y valoración de los principales problemas
actuales y previsibles de la demarcación relacionados con el agua y las posibles alternativas de
actuación, todo ello de acuerdo con los programas de medidas elaborados por las administraciones
competentes. Igualmente debe concretar las posibles decisiones que puedan adoptarse para
determinar los distintos elementos que configuran el Plan y ofrecer propuestas de solución a los
problemas enumerados.
No obstante se le hace constar que a día de hoy la planificación vigente del Segura constituye una
apuesta por el desarrollo de la actividad industrial, habiéndose acordado en su normativa, una vez
tenidas en cuenta las exigencias para la protección y conservación del recurso y de su entorno,
igualar en el orden de preferencia entre los diferentes usos del agua contemplados en el artículo 60.3
del TRLA, a los usos industriales distintos de la producción de energía eléctrica con los agropecuarios,
frente a la menor prioridad que a estos se les asigna en la Ley de Aguas.
Adicionalmente ha acordado que con la capacidad de desalinización existente en la demarcación se
garantice tanto para la situación actual como futura del uso industrial, en las mismas condiciones que
se hace para el abastecimiento de poblaciones. Todo ello junto con medidas de gestión eficaz del
recurso y una adecuada política tarifaria.
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Aportación nº2. Estrategia nacional de restauración de ríos.
(…)

Respuesta.
Se agradece la disposición de la entidad y se considera muy valiosa la experiencia de su sector en la
restauración ambiental de elementos del territorio, como puedan ser las canteras una vez que
finaliza su periodo concesional, que resultan extrapolables a la restauración hidromorfológica y a la
forestal, y a la realización de corredores verdes por los que canalizar las escorrentías superficiales en
episodios de lluvias intensas.

Aportación nº3. La reducción de cargas administrativas y la sostenibilidad de la economía, como
propuesta la mejora de la gobernanza. Libertad de empresa y la sostenibilidad de la actividad
económica. Principios de actuación de las administraciones públicas. Transparencia como medida
para la mejora de la gobernanza.
(…)
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Respuesta.
En los últimos años se ha avanzado en la implantación de una mayor agilidad administrativa y
simplificación, pero dada la carga administrativa y la falta de medios materiales y humanos, en la que
se ven inmersas las Confederaciones Hidrográficas y especialmente las Comisarías de Aguas, resulta
todavía insuficiente.
Se espera seguir mejorando en esa línea, sin olvidar las limitaciones a ello derivadas del marco
legislativo y reglamentario, cuya modificación excede del alcance del EpTI.
El actual proceso de participación pública es parte de la transparencia que debe presidir el proceso
de planificación hidrológica. Desde hace años la CHS ha impulsado la transparencia en su gestión
poniendo a disposición de los ciudadanos toda la información que genera en el ámbito de su
actividad.
No obstante el plan hidrológico no puede desde su normativa establecer actuaciones concretas de
simplificación administrativa, ni de reducción de cargas, que tienen su origen en normas y
reglamentos de carácter general a los que el plan hidrológico no puede contradecir.
En todo caso resulta apropiado que cualquier regla que tenga carácter básico, es decir que resulte de
general aplicación sea regulada en un reglamento general, evitando con ello heterogeneidades entre
territorios como las que, en relación con estas potenciales simplificaciones administrativas, podrían
introducirse si su regulación se pretendiera establecer a través de una planificación hidrológica de
cuenca.
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Aportación nº4. Propuesta de actuaciones necesarias. Otras propuestas.
(…)
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Respuesta.
Se agradece las propuestas realizadas que afectan de modo transversal a prácticamente todos los
temas importantes del EpTI y que en una parte vienen recogidas en las medidas contempladas en el
mismo.
En el artículo 32 de la Normativa del Plan Hidrológico vigente establece algunas condiciones para las
extracciones de áridos en cauce y zona de policía, que se consideran adecuadas para regular la
actividad.
En todo caso se tendrán en cuenta sus propuestas y observaciones que, en la mayor parte de los
casos resultan coherentes con los objetivos que se pretenden cumplir con la citada normativa, para
su incorporación a la futura del plan hidrológico 2021/27, que supondrá la revisión de la actual.
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034

Respuesta a la Comunidad de Regantes Los Ángeles.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 056.

322

Informe de las propuestas, observaciones y sugerencias recibidas al Esquema Provisional de Temas
Importantes en el proceso de participación pública del ciclo de planificación 2021/27

035

Respuesta a Fundación Agua con Ciencia.

Aportación nº1. Explotación sostenible de masas de agua subterráneas.

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada, y será valorada por el organismo de cuenca en vista a la
cuantificación de los recursos de la demarcación, el establecimiento y mantenimiento de caudales
ecológicos, así como para la atención a las demandas atendiendo al modelo de sistema único de
explotación.
No obstante se le recuerda que la planificación vigente ya establece por normativa, los usos a los que
puede asignarse el agua desalinizada, siendo los tres primeros (de los seis posibles) los siguientes:
a) Garantizar los usos de abastecimiento e industrial, tanto presente como futuro, junto con
medidas de gestión eficaz del recurso y una adecuada política tarifaria.
b) Mejorar las condiciones ambientales de aquellos ecosistemas, masas de agua, o elementos
del medio hídrico natural, que se encuentren actualmente sometidos a intensa degradación.
c) Eliminar situaciones de insostenibilidad actual debida a la sobreexplotación existente en los
acuíferos, y restablecer el equilibrio del medio intentando, en la medida de lo posible, la subsistencia
de los aprovechamientos vinculados a estos acuíferos (…).
Usos estos, que resultan sensiblemente coincidentes con aquellos de la propuesta que se realiza.
Respecto al posible uso agrícola o para el mantenimiento de caudales ecológicos de estas aguas, una
vez son empleadas en abastecimiento de poblaciones y posteriormente depuradas, se le recuerda
que la demarcación hidrográfica del Segura actualmente dispone de un coeficiente de reutilización
de aguas depuradas con escaso margen de mejora, al ser ya muy cercano al 100%.
En todo caso es estrategia o directriz de la vigente planificación hidrológica, fijada en sus
disposiciones de carácter normativo, el fomento de la reutilización directa de las aguas regeneradas
procedentes de la depuración de aguas residuales urbanas e industriales, evitando siempre que
resulte posible su vertido a cauce natural, salvo en aquellas situaciones en que el vertido urbano no
suponga riesgo alguno para el cumplimiento de los objetivos medioambientales en las masas
afectadas.
Aun cuando esta estrategia será revisada en el siguiente ciclo de planificación, no se esperan
variaciones sustanciales sobre la misma.
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Aportación nº2. Contaminación difusa por nitratos y otros.

Respuesta.
Se agradece la batería de aportaciones realizadas, que se estudiarán a los efectos de la revisión del
plan y de cara a su incorporación al programa de medidas del plan. En todo caso se procederá a la
puesta en conocimiento de las mismas por parte de las distintas administraciones competentes, ya
que tanto las actuaciones de depuración como las relativas a la adopción de buenas prácticas
agrarias, no entran con carácter general entre aquellas que son competencia del Organismo de
cuenca.
En cualquier caso se considera básico en lo que respecta a la estrategia del plan establecer
limitaciones tanto a la fertilización, para que ésta se adapte estrictamente a las necesidades de la
planta, como a la aplicación del agua de riego, de tal manera que se eviten las escorrentías
procedentes de retornos de riego hacia los cauces y los acuíferos.
Todo ello controlado con las correspondientes redes de control y monitorización tanto de la
humedad del suelo como del nitrógeno que éste contiene.
En lo que respecta al boro, en la actualidad en el plan se toma como referencia un nivel máximo
admisible de concentración de boro de 0,3 mg/l en las aguas que circulen o se almacenen en el
sistema general de conducción y regulación del post-trasvase Tajo-Segura. Dicho nivel se estableció
con la consideración de que de acuerdo con los estudios disponibles, constituye el máximo para el
que se aseguraba una inocuidad con independencia del tipo de cultivo y sistema de riego.
Aun cuando se ha solicitado en algunas aportaciones que se eleve ese nivel, se considera que esto
solamente deberá realizarse de existir los correspondientes estudios científicos que acrediten tal
inocuidad también para una concentración superior.

Aportación nº3. Sostenibilidad de los regadíos trasvase Tajo-Segura.
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Respuesta.
Se agradece la aportación realizada que el organismo de cuenca estudiará dentro de su marco
competencial y al amparo de la legislación vigente en vista a su integración en el nuevo Programa de
Medidas del PHDS 2021/27.
No obstante se le recuerda que aproximadamente el 50% de las grandes presas que actualmente
existen en la demarcación se destinan a laminación y defensa contra avenidas y que en las
disposiciones normativas del plan se ha contemplado que los volúmenes que ocasionalmente se
almacenen durante el episodio de lluvias intensas, puedan quedar a disposición de la Confederación
Hidrográfica del Segura para que, previa autorización, pueda destinarlos con carácter provisional a
aliviar déficits puntuales, mejorar el sistema general único de explotación de la cuenca, e incluso,
recargar artificialmente determinados acuíferos.
Respecto al impulso a un nuevo Plan Hidrológico Nacional, se informa que su petición excede las
competencias en materia de agua de la Confederación Hidrográfica del Segura, en tanto en cuanto se
refiere a la gestión de recursos de otras demarcaciones hidrográficas distintas a la del Segura y su
aprobación ha de ser acordada por una norma con rango de ley.

Aportación nº4. Implantación efectiva de los regímenes de caudales ecológicos.

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada. En respuesta a la misma, se informa que el marco normativo en
el ordenamiento jurídico español para la determinación de regímenes de caudales ambientales viene
establecido por el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), por la Ley del Plan Hidrológico
Nacional y por el Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH).
Además, la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH), aprobada por la Orden ARM/2656/2008, de
10 de septiembre, desarrolla los contenidos de la normativa y define la metodología de aplicación.
El artículo 42 del TRLA, Contenido de los planes hidrológicos de cuenca, establece lo siguiente:
"Artículo 42. Contenido de los planes hidrológicos de cuenca.
1. Los planes hidrológicos de cuenca comprenderán obligatoriamente:(…)
b) La descripción general de los usos, presiones e incidencias antrópicas significativas sobre las aguas,
incluyendo:(…)
c’) La asignación y reserva de recursos para usos y demandas actuales y futuros, así como para la
conservación o recuperación del medio natural. A este efecto se determinarán:
Los caudales ecológicos, entendiendo como tales los que mantienen como mínimo la vida piscícola
que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así como su vegetación de ribera."
325

Informe de las propuestas, observaciones y sugerencias recibidas al Esquema Provisional de Temas
Importantes en el proceso de participación pública del ciclo de planificación 2021/27

Por otro lado, en el artículo 59.7 se establecen los caudales ambientales como restricciones a los
sistemas de explotación:
"Artículo 59. Concesión administrativa.
7. Los caudales ecológicos o demandas ambientales no tendrán el carácter de uso a efectos de lo
previsto en este artículo y siguientes, debiendo considerarse como una restricción que se impone con
carácter general a los sistemas de explotación. En todo caso, se aplicará también a los caudales
medioambientales la regla sobre la supremacía del uso para abastecimiento de poblaciones recogida
en el párrafo final del apartado 3 del artículo 60. Los caudales ecológicos se fijarán en los Planes
Hidrológicos de Cuenca. Para su establecimiento, los organismos realizarán estudios específicos para
cada tramo de río."
Los estudios específicos elaborados para cada tramo de río están a disposición del público en la web
de la CHS, como Anexos al Anejo de Caudales ecológicos del plan hidrológico de la demarcación
2015/21:
-

https://www.chsegura.es/export/descargas/planificacionydma/planificacion/docsdescarga/A
nejo_05_Anexos.zip
https://www.chsegura.es/static/plan-15-21/A05_caudales_ambientales.zip

Por su parte en la Ley del Plan Hidrológico Nacional se establece que:
"Artículo 26. Caudales ambientales.
1. A los efectos de la evaluación de disponibilidades hídricas, los caudales ambientales que se fijen en
los Planes Hidrológicos de cuenca, de acuerdo con la Ley de Aguas, tendrán la consideración de una
limitación previa a los flujos del sistema de explotación, que operará con carácter preferente a los
usos contemplados en el sistema. Para su establecimiento, los Organismos de cuenca establecerán
estudios específicos para cada tramo de río, teniendo en cuenta la dinámica de los ecosistemas y las
condiciones mínimas de su biocenosis. Las disponibilidades obtenidas en estas condiciones son las
que pueden, en su caso, ser objeto de asignación y reserva para los usos existentes y previsibles. La
fijación de los caudales ambientales se realizará con la participación de todas las Comunidades
Autónomas que integren la cuenca hidrográfica, a través de los Consejos del Agua de las respectivas
cuencas, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional décima en relación con el Plan
Integral de Protección del Delta del Ebro.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el número anterior y desde el punto de vista de la explotación de
los sistemas hidráulicos, los caudales ambientales tendrán la consideración de objetivos a satisfacer
de forma coordinada en los sistemas de explotación, y con la única preferencia del abastecimiento a
poblaciones."
"Artículo 31. Humedales.
- El Ministerio de Medio Ambiente, en coordinación con las Comunidades Autónomas, establecerá un
sistema de investigación y control para determinar los requerimientos hídricos necesarios que
garanticen la conservación de los humedales existentes que estén inventariados en las cuencas
intercomunitarias.
- Asimismo, el Ministerio de Medio Ambiente y las Comunidades Autónomas promoverán la
recuperación de humedales, regenerando sus ecosistemas y asegurando su pervivencia futura."
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En cuanto al Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH), recoge el articulado y detalla las
disposiciones del TRLA relevantes para la planificación hidrológica.
El artículo 3.j) recoge y amplía la definición contenida en el TRLA, ligándola a los conceptos de estado
introducidos por la Directiva Marco:
"j) Caudal ecológico: caudal que contribuye a alcanzar el buen estado o buen potencial ecológico en
los ríos o en las aguas de transición y mantiene, como mínimo, la vida piscícola que de manera
natural habitaría o pudiera habitar en el río, así como su vegetación de ribera."
En su artículo 18 de Caudales ecológicos recoge lo referente a la implantación de regímenes de
caudales ambientales.
"1) El Plan Hidrológico determinará el régimen de caudales ecológicos en los ríos y aguas de
transición definidos en la demarcación, incluyendo también las necesidades de agua de los lagos y de
las zonas húmedas, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 49 ter y siguientes del RDPH.
2) Este régimen de caudales ecológicos se establecerá de modo que permita mantener de forma
sostenible la funcionalidad y estructura de los ecosistemas acuáticos y de los ecosistemas terrestres
asociados, contribuyendo a alcanzar el buen estado o potencial ecológico en ríos o aguas de
transición. Para su establecimiento los organismos de cuenca realizarán estudios específicos en
cada tramo de río.
(…)
4) En caso de sequías prolongadas podrá aplicarse un régimen de caudales menos exigente, siempre
que se cumplan las condiciones que establece el artículo 38 sobre deterioro temporal del estado de
las masas de agua. Esta excepción no se aplicará en las zonas incluidas en la red Natura 2000 o en la
Lista de humedales de importancia internacional de acuerdo con el Convenio de Ramsar, de 2 de
febrero de 1971. En estas zonas se considerará prioritario el mantenimiento del régimen de caudales
ecológicos, aunque se aplicará la regla sobre supremacía del uso para abastecimiento de poblaciones.
5) En la determinación del flujo interanual medio requerido para el cálculo de los recursos disponibles
de agua subterránea se tomará como referencia el régimen de caudales ecológicos calculado según
los criterios definidos en los apartados anteriores."
En cuanto a la definición de sequía, se le recuerda que existe un específico Plan Especial de Sequía
(PES) de la Demarcación Hidrográfica del Segura, disponible para todo el público en la propia web del
organismo de cuenca: https://www.chsegura.es/chs/cuenca/sequias/revision2018/
En el apartado introductorio del referido PES puede leerse:
“(…)
Aunque a menudo se hará referencia a las sequías entendidas de forma genérica, como la situación
producida por una anomalía temporal de las precipitaciones, el presente Plan va a centrarse en dos
aspectos claramente diferenciados. Por una parte, en la situación producida sobre el medio natural
por una sequía prolongada, que puede producir deterioros temporales en el estado de las masas de
agua e importantes reducciones en los caudales naturales de los ríos. Y, por otra parte, en la
problemática que una reducción temporal de los recursos disponibles puede producir en la atención
de los usos socioeconómicos, que estarían garantizados en situaciones de normalidad, y que por
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tanto podríamos definir como una situación de escasez coyuntural. Si esta escasez impide la atención
de las demandas de acuerdo a los criterios de garantía establecidos, no estaríamos hablando de una
situación temporal, sino que se trataría de una escasez estructural, que debe ser analizada y resuelta
en el ámbito de la planificación hidrológica, y por tanto queda fuera del objeto de este Plan Especial
de sequía.
(…)”
También es contenido del plan la referencia a la huella de carbono del conjunto de la demarcación.
Todos estos aspectos serán nuevamente evaluados y revisados de cara a este tercer ciclo de
planificación.
Aportación nº5. Recuperación de los costes e los servicios de agua y sostenibilidad del modelo de
gestión de los organismos de cuenca.

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, se emplaza a la respuesta de la
aportación nº4, en la cual se hace referencia a los textos legislativos de rango superior, y a los que
por tanto debe adaptarse el Plan Hidrológico de la demarcación, y en los cuales se hace alusión a la
preferencia de usos de los recursos hídricos.

Aportación nº6.Control de extracciones y superficies de riegos.

Respuesta.
Los regadíos históricos y tradicionales resultan de especial relevancia en la demarcación ya que unen
a su importancia socioeconómica y productiva, una sostenibilidad demostrada como consecuencia de
su mantenimiento y explotación durante siglos. Sus sistemas de drenaje han permitido mantener el
suelo fértil, sin los importantes problemas de contaminación por nutrientes que se detectan en otras
zonas de la demarcación con riego más intensivo. Presentan elevados valores culturales, etnográficos
y paisajísticos, y constituyen zonas donde se refugian especies propias de ambientes fluviales y
humedales.
La principal presión que los amenaza deriva de su progresiva desaparición al transformarse terrenos
de las vegas fluviales a usos urbanos, lo que supone su pérdida paulatina de superficie, tal y como se
viene detectando y así se pone de manifiesto en el plan, en las sucesivas campañas de teledetección
que se realizan por la Confederación.
A pesar de esta disminución en la vigente planificación hidrológica se viene manteniendo como
superficie vinculada a estos regadíos, la histórica, con sus necesidades hídricas vinculadas, en una
apuesta por su conservación y supervivencia.
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Aportación nº7. Adaptación al cambio climático y gestión del riesgo de inundación.

Respuesta.
El organismo de cuenca recuerda que paralelamente a la revisión del plan, también se está
procediendo a la revisión del plan de gestión del riesgo de inundaciones, el cual constituye un marco
específico para el análisis de todo aquello relacionado con la gestión de las inundaciones. En todo
caso las determinaciones y estrategias deberán ser coherentes así y las actuaciones del PGRI serán
asimismo incorporadas al programa de medidas del PHDS 2021/27.
En cualquier caso, se valorarán de cara al referido Programa de Medidas la aportación referida,
siempre acorde a las competencias de cada administración responsable y de acuerdo con la
legislación aplicable.

Aportación nº8. Asignación y régimen económico-financiero de los recursos de salinización

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada, que se estudiará a los efectos del diseño de actuaciones en el
nuevo Programa de Medidas del PHDS 2021/27.
En todo caso el binomio agua-energía adquiere cada vez más protagonismo en la gestión del agua y
en la recuperación de sus costes financieros, tanto de producción como de explotación. A estos
efectos y para aquellas actuaciones que demandan unas mayores necesidades energéticas, como
puede ser la desalinización de agua de mar, en la versión definitiva del ETI se hará constar en la
alternativa seleccionada el fomento en la utilización de energías renovables como forma de disminuir
la factura energética.
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Aportación nº9. Otras aportaciones.

Respuesta.
Se agradece las aportaciones realizadas en relación con el EpTI. Es voluntad del actual proceso de
participación y consulta pública, la apertura a recibir y valorar cuanta información técnica aporten los
distintos usuarios de cara a una mejor gestión de los recursos hídricos de la demarcación.
Por otro lado, en relación a la consolidación del ETI, se agradece su deseo, totalmente compartido
por el organismo de cuenca, en busca de un ETI lo más pragmático y enfocado, que permita
solucionar de la mejor manera posible, los principales problemas relacionados con el agua de la
Demarcación del Segura.
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036 Respuesta a la Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen
Derecha del Río Segura.
Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 056.
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037

Respuesta a la Comunidad de Regantes de Albatera.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 056.
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038

Respuesta a la Comunidad de Regantes Huerta de Elche de la Sierra.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 024.
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039

Respuesta a la Comunidad de Regantes Rincón del Moro.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 024.
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040 Respuesta a Fundación Nueva Cultura del Agua (observaciones
generales a los EpTIs).
Aportación nº1. Consideraciones generales. 2.1. Acerca de los diagnósticos contenidos en los EPTI

(…)

(…)
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Respuesta.
Se agradece la manifestación de apreciar mejoras en los documentos, aun cuando en muchos casos
se juzguen como muy limitadas.
De forma general se habla de carencias que lastrarían la eficacia de los planes y que deberían ser
suplidas en el proceso de redacción de los mismos. También de forma general se está de acuerdo en
algunas cuestiones, con rangos distintos de dificultad en cuanto a su solución y en las que en todo
caso se trabaja para mejorar en la mayor medida posible. En otros casos se entienden como juicios
de valor.
No se comparte la opinión de que no se tenga en cuenta, o solo se haga marginalmente, el esquema
DPSIR como marco de referencia en la planificación. Es posible que dependiendo de los temas
tratados este esquema esté presente de forma más o menos explícita, pero en este ciclo de
planificación este esquema DPSIR se está teniendo en cuenta desde la elaboración de los
documentos iniciales del proceso, antecedentes inmediatos del ETI, y en los que se hacía un análisis
muy específico y esquemático en cuanto a drivers, presiones significativas e impactos, siguiendo las
tipologías y criterios establecidos en la Guía de Reporting de la DMA para el año 2022.
Se está de acuerdo en que existe margen de mejora en la comprensión de determinados procesos
socioeconómicos en relación con su caracterización, tendencias, factores determinantes, deterioro,
etc., aunque se considera que el esfuerzo realizado en la armonización y en el trabajo específico
realizado ha permitido una mejora apreciable.
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Este esquema DPSIR sigue siendo la referencia en la elaboración que se está haciendo del plan
hidrológico, pues se entiende que es la única forma de poder plantear un plan que aborde de forma
decidida el cumplimiento de objetivos que se pretende en el horizonte 2027.
Se comparten las apreciaciones generales respecto a la problemática de la ejecución de las medidas
o al funcionamiento de los Comités de Autoridades Competentes, y de hecho son diagnósticos
generalizados de la fase de Esquemas de Temas Importantes a la que estamos haciendo referencia.
Se trabaja en la fase de elaboración de los planes hidrológicos para avanzar en la resolución de estos
problemas, como más adelante se indica. Complementariamente a lo anterior, en el Plan DSEAR,
actualmente en consulta pública hasta final del 2020, se analiza en detalle la problemática de
ejecución de las medidas, por un lado, y como un aspecto muy particular de ésta, el papel que juega
el Comité de Autoridades Competentes, y se proponen varias modificaciones del mismo que
ayudarían a aumentar la eficacia y eficiencia de este órgano.
Se atenderá a los resultados de la consulta y la participación pública en marcha, para definir los
siguientes pasos a dar.
Por último, no se está de acuerdo, como también se detallará en el apartado 3.1, en la apreciación de
que “se ha priorizado la ejecución de las medidas de satisfacción de las demandas”, y menos en esta
fase del EpTI de la que hablamos, uno de cuyos objetivos esenciales es debatir respecto a las
soluciones a los problemas que impiden la consecución de los objetivos de la planificación.

Aportación nº2 y Aportación nº3. Consideraciones generales. 2.2. Sobre la legislación de temas
importantes y 2.3. Consideraciones generales. Acerca de las alternativas y medidas de gestión
(…)
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(…)

(…)

(…)

(…)
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(…)

(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida.
En la aportación se critica que no figuren individualizados como temas importantes los que se
refieren, por ejemplo, a cuestiones como la coordinación entre administraciones o la participación
pública, y se alude incluso a un “intento de excluir los temas conflictivos”, que desde luego podemos
asegurar que no es, ni mucho menos, intención de las administraciones del agua (estamos de
acuerdo, tal y como indican, que sería un error evidente).
De hecho no nos parece coherente que se diga que hay “una marcada orientación hacia las
soluciones de oferta” o que “se ha priorizado la ejecución de las medidas de satisfacción de las
demandas” (aunque no se está de acuerdo al respecto) con el hecho de que se hable de este intento
de excluir los temas conflictivos.
Respecto a los aspectos de gobernanza y la coordinación entre administraciones pensamos que es un
problema transversal a varios de los temas importantes, al que hacen referencia los EpTI con
bastante profusión, y que ha constituido un punto importante tanto en las jornadas y talleres de
participación pública desarrollados, como en los trabajos desarrollados por las administraciones del
agua con otras administraciones competentes, si bien se reconoce una mejora necesaria en el
funcionamiento de los Comités de Autoridades Competentes. Para abordar la problemática que se
expone en la alegación y su influencia en la elaboración de los planes hidrológicos, se ha desarrollado
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como plan complementario al proceso de planificación hidrológica el Plan DSEAR (Plan Nacional de
Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización). Se trata de un instrumento netamente
de gobernanza, donde se recoge un diagnóstico detallado de los problemas que se abordan, y cuyo
objetivo ha sido avanzar en la resolución de varios problemas estratégicos detectados tras dos ciclos
de planificación, que generan disfuncionalidades en la ejecución de la política de aguas como un bien
pública esencial.
En lo que respecta a la participación pública, respecto a la cual apreciamos, valoramos y tomamos en
muchos casos como elementos de referencia los trabajos que al respecto la FNCA ha venido
desarrollando a lo largo de su trayectoria, solo podemos manifestar que tanto la Dirección General
del Agua como las Confederaciones Hidrográficas en general y ésta en particular, han hecho un
esfuerzo muy importante para llevar a cabo un proceso de participación activa lo más ambicioso
posible. La situación producida por la emergencia sanitaria no ha permitido que se desarrollara en la
forma prevista, pero aun así pensamos que el esfuerzo realizado ha hecho posible mantener un
proceso de participación activa relevante.
Se piensa que en algunos de los contenidos de las observaciones hay juicios de valor que no reflejan
el planteamiento con el que desde las administraciones del agua se intentan abordar los problemas
existentes, y que en otros casos se hacen referencias y critican aspectos que no son propios de la
etapa de discusión en la que nos encontramos. Sin embargo, hay muchos puntos a lo largo de las
observaciones donde de forma general se coincide en los diagnósticos y en los problemas por
resolver de cara a este tercer ciclo de planificación. Por ello, se agradecen las observaciones y se
anima a la FNCA a continuar su contribución en la etapa final de elaboración de los planes
hidrológicos que ahora se afronta.
En los apartados siguientes se comentan las observaciones realizadas de forma más específica a
distintos temas clave.
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Aportación nº4. Valoración de algunos temas clave. 3.1 Gestión de las demandas, particularmente
las agrarias, ante el cambio climático

(…)
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(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. Aunque se comparten algunos de los planteamientos globales
sobre el tema, no se está de acuerdo con la valoración que se hace sobre los planteamientos y
enfoque de los EpTI, ni especialmente sobre la opinión respecto a la visión con la que las
administraciones del agua afrontan los aspectos relacionados con la gestión de las demandas y el
cambio climático.
Como en otros apartados del documento se hace hincapié en que “el grueso de las medidas que se
proponen se centran en garantizar la satisfacción de las demandas y el cumplimiento de los niveles
de garantía de las mismas con medidas de incremento de recursos hídricos”. No se está de acuerdo
con esta afirmación genérica, que además pensamos que no refleja de forma adecuada el enfoque
de un documento que plantea los problemas existentes y propone diversas alternativas para su
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discusión. En ocasiones parece confundirse el EpTI y su propósito con el Programa de Medidas de los
planes.
No se está de acuerdo tampoco con juicios de valor como el de que “se renuncia a un control
efectivo de las superficies de regadío” en muchas demarcaciones hidrográficas (dado que en el caso
específico de la demarcación del Segura se viene realizando un esfuerzo significativo en el control de
los usos privativos no autorizados, valga por caso que en el ámbito del Campo de Cartagena, desde el
año 2018 los expedientes por uso privativo de aguas sin autorización asciende a 292, y la superficie
que ya ha sido objeto de resolución sancionadora es de 2.157 hectáreas ), que “hay un insuficiente
reconocimiento del regadío como fuerza motriz principalmente responsable de las presiones sobre
las masas de agua” (presión reconocida en el EpTI de la DHS con una alta incidencia sobre el estado
del Mar Menor), o que los EpTI utilicen como “hipótesis de partida garantizar la satisfacción de las
demandas agrarias (actuales y en algunos casos incluso las demandas ampliadas futuras), sin poner
en cuestión en ningún momento tales demandas”.
Dado que esta opinión respecto al sesgo por la atención de las demandas agrarias se traslada a varios
apartados del documento, quisiéramos trasladar la visión que las administraciones del agua tienen
respecto a la consideración de esta atención de las demandas dentro del proceso de planificación
hidrológica y de los objetivos del mismo, en la misma forma en que se trasladan a otros sectores que
tienen una visión diametralmente opuesta respecto a este sesgo sobre la atención de las demandas.
Como saben, los objetivos de la planificación hidrológica en España establecen la consecución de los
objetivos ambientales (buen estado y adecuada protección de las aguas) y la satisfacción de las
demandas. Los objetivos ambientales, que responden a una Directiva comunitaria, están tasados
mediante una serie de valores de indicadores de calidad, normas de calidad ambiental, cumplimiento
de determinados parámetros biológicos, físico-químicos, etc. Este cumplimiento de los objetivos
medioambientales en las masas de agua y en los ecosistemas asociados es una obligación normativa
que debe guiar el trabajo de las Administraciones Públicas del agua en el ámbito de la planificación
hidrológica. Tal es así, que los incumplimientos de estos objetivos pueden llevar aparejados
procedimientos sancionadores contra el Estado miembro, como así está sucediendo en otros
ámbitos y Directivas.
Por su parte, el objetivo de la atención de las demandas forma también parte de las obligaciones
ineludibles de la Administración del agua. Es evidente que por su propia esencia esta atención tiene
unos límites cuantitativos y cualitativos que están condicionados por el cumplimiento de los
objetivos ambientales, y por otros criterios y principios que rigen la normativa comunitaria
(recuperación de costes o quien contamina paga, por ejemplo).
Por otra parte, la incidencia del cambio climático es una evidencia científica que ha de ser
considerada como prioritaria y transversal en todos los planteamientos relacionados con la gestión y
la planificación hidrológica. Corresponde a la planificación hidrológica el difícil papel de trasladar esta
evidencia científica de una forma real y concreta a la toma de decisiones en la gestión del agua, más
allá del planteamiento genérico que no solo compartimos, sino que consideramos ineludible
trasladar a la sociedad desde el ámbito de las Administraciones encargadas de la protección del
medio ambiente.
Dicho esto, debe tenerse en cuenta que la forma de considerar estos efectos e incorporarlos a los
planes hidrológicos debe ser respetuosa con los criterios normativos y técnicos existentes.
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El planteamiento generalizado de que la “adaptación al cambio climático pasa necesariamente por la
reducción de las demandas” es demasiado simplista, nada concreto, y no responde adecuadamente a
la necesidad de un trabajo riguroso que tenga en cuenta los mencionados criterios técnicos y
normativos que deben desarrollarse.
Respecto a esta consideración del cambio climático, cabe decir en primer lugar que el propio proceso
de planificación es, en su esencia, un proceso adaptativo. Los planes hidrológicos constituyen el
elemento de referencia para la gestión del agua en la demarcación hidrográfica durante cada periodo
de vigencia de 6 años. Cada ciclo de revisión del Plan Hidrológico debe adaptarse a las mejoras del
conocimiento, a las actualizaciones de datos, y por supuesto, afinar el proceso de adaptación al
cambio climático.
En cada ciclo de planificación debe plantearse la necesidad de cumplimiento de los objetivos
ambientales, y hacer efectiva la atención de las demandas bajo ese condicionante del cumplimiento
de objetivos medioambientales. Por ello en cada ciclo de planificación, y de la forma
reglamentariamente establecida, se realizan los análisis necesarios que incluyen los ajustes en los
inventarios de recursos, en las restricciones necesarias para el cumplimiento de objetivos, y que
concluyen con la determinación de balances hídricos, incluyendo el que se realiza para el escenario
del año 2039 (en el caso del plan en elaboración), a efectos de consideración del efecto del cambio
climático. Evidentemente, los resultados obtenidos de ese balance hídrico han de ser tenidos en
cuenta a la hora de tomar decisiones en los planes que se elaboran para el periodo 2022-2027.
Al respecto anterior, se recuerda que el planteamiento respecto a la serie de aportaciones de
recursos hídricos que se utiliza en los modelos de planificación hidrológica corresponde con la
denominada “serie corta de la planificación” que comprende desde el año 1980, y que se va
ampliando en seis años en cada nuevo ciclo de planificación (en los planes en elaboración incluirá
hasta 2018). Esta serie, de acuerdo con todos los estudios desarrollados, es ya una serie impactada
por el cambio climático, y va extendiéndose en seis años en cada ciclo. De hecho, es a partir del año
1980 cuando en general se aprecia una disminución importante de las aportaciones.
Dicho lo anterior, desde las administraciones del agua se está de acuerdo en que el tratamiento del
cambio climático y sus efectos y adaptación al mismo, requieren de una mejora importante en su
consideración en los planes del tercer ciclo.
En estos momentos está tramitándose en el Parlamento el Proyecto de Ley de Cambio Climático y
Transición Ecológica. Los principios inspiradores de esta Ley, que están alineados con todas las
estrategias europeas desarrolladas en el contexto de emergencia climática al que ha de hacerse
frente, han de integrarse en los planteamientos de la planificación hidrológica.
Así, desde la Dirección General del Agua se están desarrollando diversos proyectos en el marco del
Plan PIMA-Adapta que tienen como objetivo la adaptación de diversas masas de agua a los efectos
del cambio climático, en el contexto de la Directiva Marco del Agua y de la Directiva de Evaluación y
Gestión de los Riesgos de inundación.
Además, por parte del CEDEX y de la Universidad Politécnica de Valencia se están finalizando trabajos
de aplicación directa para los planes hidrológicos del tercer ciclo. Los trabajos del CEDEX son una
continuación y mejora de los que ya desarrolló en 2017 sobre la Evaluación del Impacto del Cambio
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Climático en los Recursos Hídricos y Sequías en España1, que constituye el documento de referencia
en España en este tema. Los trabajos actuales facilitan una información de mayor detalle en cuanto a
su escala, tanto en la distribución geográfica como en la temporal. Por su parte, los trabajos de la
Universidad Politécnica de Valencia tienen en cuenta ya los criterios y requerimientos planteados por
el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. En concreto desarrolla un análisis de
los impactos (a partir de la peligrosidad y de la exposición) y de la vulnerabilidad del cambio climático
en los ecosistemas terrestres y acuáticos. A partir de esos impactos y vulnerabilidad se obtienen los
correspondientes mapas de riesgo. Este análisis se hace respecto a varios tipos de impactos: la
alteración de hábitats (como afecta el incremento de temperatura del agua a determinadas
especies), oxígeno disuelto (las consecuencias de su reducción por el aumento de temperatura), la
afección a los macroinvertebrados y la concentración de nitratos en las masas de agua subterránea.
Estos trabajos deben marcar el camino a seguir por los que se desarrollarán en los próximos años
dentro de la aplicación de los contenidos del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
(PNACC), aprobado recientemente para el periodo 2021-2030, y uno de cuyos ejes de actuación es el
de Agua y Recursos Hídricos.
Por último cabe destacar, que con independencia de estos trabajos específicos relacionados con el
cambio climático, se pretende que el planteamiento principal de los planes hidrológicos del tercer
ciclo sea sinérgico respecto a la problemática del cambio climático y a la adaptación a sus efectos.
Esa sinergia es clara en las medidas de restauración de ríos, de mejora hidromorfológica, de
recuperación de acuíferos o del tipo de medidas planteadas para gestionar los riesgos de inundación.
En la definición más específica de estas medidas se están teniendo en cuenta los trabajos realizados
sobre la vulnerabilidad y el riesgo ante los efectos del cambio climático.

Aportación nº5. Valoración de algunos temas clave. 3.2 Sobre las grandes infraestructuras
hidráulicas

(…)

1

http://adaptecca.es/recursos/buscador/evaluacion-del-impacto-del-cambio-climatico-enlos-recursos-hidricos-y-sequiasen
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(…)

Respuesta.
No se comparten algunas afirmaciones genéricas como la inicial de que “en relación con las
infraestructuras hidráulicas de regulación (embalses), no se observan cambios reseñables con
respecto a procesos de planificación hidrológica anteriores”. Una vez más, estas afirmaciones
parecen emitir un juicio previo respecto a etapas del proceso posteriores a las que ahora se analizan
con el Esquema de Temas Importantes.
Sin embargo, algunas de las observaciones y comentarios planteados en este apartado introducen
cuestiones que se consideran de gran importancia para el debate, y que de hecho están siendo
abordadas en diversos trabajos desarrollados desde la Administración pública del agua.
Se está de acuerdo, y así se plantea claramente en los procesos de planificación, que no puede
establecerse una correspondencia entre el interés general y el interés público superior establecido
por la DMA. Esto es algo, por ejemplo, que está claramente establecido para cualquier promotor o
para las propias administraciones cuando se plantea cualquier actuación susceptible de producir
modificaciones o alteraciones de las contempladas en el Artículo 4(7) de la DMA.
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Además del replanteamiento del concepto de interés general del Estado respecto a la obra
hidráulica, hay otras cuestiones relativas a las infraestructuras hidráulicas de las esbozadas en el
documento de observaciones, que están siendo actualmente analizadas y debatidas a través de
trabajos como el Plan DSEAR. Destacan la reformulación de todo el régimen jurídico de las obras de
interés general del Estado establecido en el TRLA, la derogación o actualización de algunas de las
actuaciones declaradas de interés general del Estado que pueden no ser ya merecedoras de dicha
condición, la deficiente aplicación del principio de recuperación de costes en este tipo de
infraestructuras, o los sistemas primeramente de evaluación de la compatibilidad de las actuaciones
con la declaración de interés general y después de la viabilidad técnica, ambiental y socioeconómica
de estas infraestructuras. Como ya se ha indicado, el citado Plan es un instrumento de gobernanza
complementario a los planes hidrológicos, cuyos resultados se integrarán en estos permitiendo
mejorar el tratamiento que de estos temas estratégicos se hace en la política del agua.
En particular y sin entrar en mucho detalle puesto que el borrador del Plan DSEAR está en consulta
pública en la web del MITECO, en el Plan se incluyen los principios orientadores para una reforma del
régimen jurídico de las obras de interés general, estableciendo unos criterios objetivos y racionales
que han de cumplir las obras hidráulicas para que sean indubitablemente merecedoras de estas
declaración, y habilitando los mecanismos para descatalogar las que ya no lo sean; los principios
orientadores para una reforma del régimen económico y financiero de la Ley de aguas que permita
aplicar completamente los principios de recuperación de costes y de quien contamina paga; la
reasignación de actuaciones entre la administración pública del agua en la AGE, con criterios
transparentes y objetivos y en cuya definición juega un papel fundamental la posibilidad de estos
organismos de recuperar los costes de las infraestructuras ejecutadas con cargo a los presupuestos
generales del Estado; y finalmente, la propuesta de un informe de compatibilidad de las obras con la
declaración de interés general, previamente a ello, así como la modificación del informe existente de
viabilidad técnica, económica, social y ambiental de las infraestructuras que, habiendo sido
previamente evaluadas como merecedoras de la calificación de interés general, han de demostrar
también su viabilidad global,
Cabe decir que los programas de medidas de los planes, además de los criterios que derivan del
esquema DPSIR, y que por tanto ponen en primera línea la consecución de los objetivos ambiéntales,
se están elaborando con criterios de racionalidad económica. Así, los programas de medidas incluirán
solo aquellas actuaciones que se prevea ejecutar dentro del horizonte temporal del plan (20222027). En este sentido, la existencia de una declaración de interés general no es por si sola motivo
suficiente para su inclusión en el programa de medidas del plan.
Por último, respecto a la afirmación de que “no se observa demasiado interés por el adecuado
mantenimiento y la seguridad de las presas existentes”, se quiere indicar que no ha sido destacado
en general de manera muy explícita en los documentos de los ETI, puesto que tiene cierta
singularidad a la hora de ser considerado como tema que responda a un problema para el
cumplimiento de los objetivos de la planificación y que requiera un análisis de las posibles
alternativas existentes. Sin embargo, se está de acuerdo con su importancia, y por ello el de la
seguridad de presas es uno de los temas que está siendo considerado dentro de los tipos de
actuaciones que se están planteando en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
(Fondo de Recuperación europeo), junto a las de restauración de ríos e hidromorfológica;
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recuperación de acuíferos; depuración, saneamiento y reutilización; gestión del riesgo de inundación;
gestión de reservas naturales fluviales; y planificación, control y gestión (redes, por ejemplo).

Aportación nº6. Valoración de algunos temas clave. 3.3 Caudales ecológicos

(…)

(…)

(…)
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Respuesta.
Se agradece la aportación realizada. Efectivamente, como se indica en el primer párrafo de esta
observación, se reconoce el papel esencial de los caudales ecológicos en la planificación hidrológica.
Por el contrario no se está de acuerdo con algunos de los juicios de valor que se realizan respecto a la
posición de las administraciones del agua respecto a la problemática de los caudales ecológicos. Ya
se ha comentado en el apartado 3.1 esta posición respecto al supuesto sesgo hacia la satisfacción de
las demandas. Y desde luego, los caudales ecológicos son asumidos en la planificación hidrológica
como una restricción previa a los usos, tal y como la normativa establece claramente, y así se da
traslado a las Disposiciones Normativas de los vigentes PH 2015/21, aspecto que también se
trasladará a la normativa de los PH 2021/27. De igual forma, cabe indicar claramente que desde las
administraciones del agua no hay ninguna intención de realizar una reducción de los caudales
ecológicos.
Algunas de las afirmaciones contenidas en la observación, ya sean o no compartidas, parecen hacer
más referencia al plan vigente o a una suposición del plan futuro que a la etapa de debate del EpTI y
de las alternativas de resolución de los problemas en que nos encontramos (aumentos de las
superficies agrícolas y las concesiones, desproporciones de presupuestos en los programas de
medidas, nuevas presas, etc.).
Como saben, es objetivo de los caudales ecológicos permitir el mantenimiento de forma sostenible
de la funcionalidad y estructura de los ecosistemas acuáticos y de los ecosistemas terrestres
asociados, contribuyendo a alcanzar el buen estado o potencial ecológico en ríos o aguas de
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transición. Para ello existe una metodología de estimación establecida reglamentariamente. Creemos
que responde a la realidad decir que no es un tema sencillo, y que conduce a niveles de
incertidumbre bastante altos. Por eso, pensamos que no es erróneo decir que los valores actuales de
los componentes de caudales ecológicos son válidos y están bien calculados. Y compartimos que esto
no quiere decir que el grado de idoneidad de dichos valores sea siempre el adecuado para los
objetivos que se persiguen. Como con cualquier otra medida que sirva para el cumplimiento de los
objetivos ambientales de la Directiva Marco del Agua, debe comprobarse su efectividad para los
objetivos perseguidos.
Por ello, estamos de acuerdo en que son necesarios más trabajos relacionados con un seguimiento
adaptativo de los caudales ecológicos. Debe tenerse también en cuenta que la implementación del
régimen de caudales ecológicos conlleva en muchas ocasiones actuaciones y decisiones en los
concesionarios, a los que debe proporcionárseles un cierto grado de seguridad jurídica al respecto,
por lo que las decisiones respecto a las modificaciones de los valores de las distintas componentes
del régimen de caudales ecológicos aun cuando deben hacerse en base a este seguimiento
adaptativo, deben basarse claramente en mejoras en cuanto al conocimiento de esta idoneidad de
los caudales ecológicos para el objetivo perseguido, y procurar no ser cambiadas en cada versión del
plan hidrológico, en aras a esta seguridad jurídica.
En la línea anterior, se ha iniciado recientemente un trabajo de seguimiento del efecto de los
caudales ecológicos en un conjunto de 40 masas de agua distribuidas por todas las demarcaciones
intercomunitarias, con un horizonte de tres años de duración. Se analizarán muy diversos indicadores
no solo los relacionados con el estado de las masas que aportarán información al objeto de
conocer cómo responden las comunidades biológicas en términos de hidrología y ecología, y mejorar
el conocimiento sobre esas interrelaciones. Se han seleccionado las masas atendiendo a criterios de
representatividad de diferentes condiciones hidromorfológicas, ecológicas, de tipologías, grado de
alteración, presiones, etc. Es un trabajo ambicioso, que precisamente pretende poner en el primer
plano la idoneidad de los caudales ecológicos para el objetivo que realmente persiguen. Aunque se
espera que aporte información muy útil al respecto para un planteamiento general, la ambición del
trabajo en relación con su duración y con el alcance en cuanto al número de masas posibles da una
idea de la dificultad de desarrollar estudios específicos que pudieran centrarse en cada tramo de río
necesario.
Respecto a la consideración de las diversas componentes del régimen de caudales ecológicos,
efectivamente la normativa española establece la obligación de implantar un régimen completo de
caudales ecológicos, sin perder de vista, una vez más, los objetivos de dicho régimen de caudales
ecológicos. Así, se considera que el régimen de mínimos debe ser definido en todas las masas de
agua de la categoría río, pues es imprescindible hacer objetivo el límite al aprovechamiento de las
aguas para evitar que la alteración hidrológica o las extracciones hagan inviable el logro de los
objetivos medioambientales, en línea, por ejemplo, con lo establecido en el Artículo 98 del TRLA. Por
eso en la elaboración de los Planes Hidrológicos del tercer ciclo se ha establecido el compromiso
ineludible de finalizar esta tarea, si bien, salvo en las demarcaciones hidrográficas del Tajo y del Ebro
esta definición ya había sido prácticamente completada.
Respecto al resto de componentes del régimen de caudales, se considera que deben establecerse allí
donde su implantación sea necesaria para poder alcanzar los objetivos ambientales. De hecho, en
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muchas ocasiones no tiene ningún sentido físico la definición de una determinada componente del
régimen. Así, solo tendrá sentido establecer caudales generadores aguas abajo de presas que tengan
la capacidad suficiente para liberar dichos caudales. Ni tiene mucho sentido fijar caudales máximos
donde no hay embalses que los puedan regular o en cadenas de embalses. Respecto a las tasas de
cambio, su definición en principio no tiene sentido donde no haya elementos físicos que las puedan
controlar, pero sí deben definirse en tramos que estén reservados para aprovechamientos
hidroeléctricos, puesto que son necesarias de cara a la valoración de futuras solicitudes de concesión
de estos aprovechamientos. En todo caso, también se va a producir un avance en la definición de
estas componentes del régimen de caudales ecológicos.
Por último, también se está de acuerdo con las deficiencias que a día de hoy existen en cuanto al
grado de control del cumplimiento de los caudales ecológicos, como se constata y reconoce en los
informes de seguimiento de los planes hidrológicos, y se trabaja para avanzar de forma importante
en este aspecto.
En todo caso, se agradecen estas observaciones, y se hace ver la voluntad de las administraciones del
agua por establecer los regímenes de caudales ecológicos para todas las masas de agua pertinentes,
así como para garantizar su aplicación a la mayor brevedad posible.

Aportación nº8. Valoración de algunos temas clave. 3.4 Gestión de las aguas subterráneas

(…)
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(…)
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(…)
Respuesta.
Se coincide en el diagnóstico de varios de los problemas planteados de forma más o menos genérica
en las observaciones. De hecho son principalmente estos aspectos los que han llevado a la
consideración de la gestión de las aguas subterráneas como uno de los temas importantes en la
mayoría de las demarcaciones hidrográficas, en la medida en que ponen en peligro la consecución de
los objetivos de la planificación.
No se está de acuerdo con la afirmación de que los problemas no están bien diagnosticados. En todo
caso se trata en muchos casos de problemas de resolución compleja a los que las administraciones
del agua tratan de hacer frente con los medios humanos y materiales de los que disponen. El grado
de conocimiento hidrogeológico, y especialmente en procesos complejos como los de interrelación
de los acuíferos, ríos y ecosistemas dependientes, es siempre mejorable, y se trabaja para que lo sea
y especialmente para que el grado de conocimiento se traduzca en la gestión, pero en general se
considera que los problemas relacionados con la gestión de las aguas subterráneas están bien
diagnosticados.
Se quiere destacar en primer lugar que desde la Dirección General del Agua y las Confederaciones
Hidrográficas se han redoblado en el último año los esfuerzos para mejorar la situación y el
tratamiento prestado a las aguas subterráneas y su problemática. Así, en este tiempo se han iniciado
diversos trabajos que se consideran relevantes.
Estos trabajos que se han iniciado constituyen un punto de partida necesario aunque no suficiente
para la resolución de muchos de los problemas que afectan a la gestión de las aguas subterráneas.
Por ello, desde la Dirección General del Agua se ha anunciado para el próximo año la puesta en
marcha de un plan de acción en materia de aguas subterráneas que se espera que suponga un
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avance muy importante en mejora del conocimiento y en la aplicación del mismo a una mejora de la
gestión.
Entre los trabajos que ya están en marcha, pueden destacarse los siguientes: trabajos de mejora de
la red piezométrica, definición y medidas de gestión de reservas naturales subterráneas, diagnóstico
general del estado de la red de manantiales y selección de masas prioritarias para proyectos de
hidrometría y nuevos puntos, diagnosis de puntos de muestreo de la red de seguimiento del estado
químico, elaboración del documento (ya finalizado) “Directrices para la evaluación y gestión de la
contaminación de las aguas subterráneas y de sus riesgos asociados”, elaboración de guías ya
finalizadas y de aplicación en los planes del tercer ciclo para la evaluación del estado químico y del
estado cuantitativo de las masas de agua subterránea, o un trabajo de análisis, digitalización y
catalogación de estudios de aguas subterráneas, que aparte de recopilar gran parte del conocimiento
generado en materia de aguas subterráneas, pretende que pueda existir un acceso público a dicha
información.
Se están desarrollando también los trabajos de caracterización adicional de las masas en riesgo para
este tercer ciclo. La configuración y definición de las MASb ha tenido algunos cambios atendiendo a
resultados de procesos de participación previos, a estudios técnicos desarrollados, y a algunas
recomendaciones de la Comisión Europea, por ejemplo en cuanto a las dimensiones de las masas de
agua subterránea en algunas demarcaciones. Asimismo, y también para su incorporación a los planes
de tercer ciclo, se está finalizando, por parte del Instituto Geológico y Minero de España, un trabajo
de definición, caracterización y propuesta de asignación de recursos en las masas de agua
subterránea compartidas entre varias demarcaciones hidrográficas.
Por otra parte, y conscientes de la importancia de los problemas de gobernanza en materia de
gestión de aguas subterráneas, que se considera que fueron muy bien diagnosticados durante el
proceso de elaboración del Libro Verde de la Gobernanza, la Dirección General del Agua ha
constituido un grupo de trabajo para la revisión de diversos aspectos de la normativa de aguas
tanto Ley como Reglamentos que se consideran también claves para esa mejora de la gobernanza.
El grado de avance y especialmente el de dificultad de su implementación es muy variable, pero
existe la firme voluntad de desarrollar cambios en diversos aspectos que son de gran importancia
para la mejora efectiva de la gestión de las aguas subterráneas.
Entre los aspectos que están siendo objeto de análisis y revisión se pueden mencionar los siguientes:
el cierre del Catálogo de aguas privadas, la racionalización de los aprovechamientos por disposición
legal (los de menos de 7.000 m3/ha/año del Art. 54.2 del TRLA), la normativa relacionada con la
obligación de contadores y sus especificaciones técnicas, potenciación de herramientas de control y
gestión de los aprovechamientos y de instrumentos de gestión en materia de control y vigilancia de
extracciones y derivaciones de agua, el refuerzo de las figuras de protección de las aguas
subterráneas, aspectos relacionados con la declaración de masas en riesgo de no alcanzar el buen
estado y los programas de actuación para su recuperación, la simplificación de procedimientos,
modificaciones en el régimen sancionador, mejoras en la normativa sobre perímetros de protección,
etc.
Respecto a la alusión recurrente a los pozos ilegales, desde la administración del agua solo puede
insistirse en que se lucha contra estas prácticas como no podía ser de otra manera, por supuesto
dentro del marco legal, jurídico y procedimental existente, y de los medios humanos y materiales de
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que se dispone. Las actuaciones y reformas antes mencionadas están tratando de mejorar las
herramientas de gobernanza para luchar contra estas prácticas. Sin embargo, no se entienden muy
bien las alusiones a “catalogar” los pozos ilegales o al conocimiento sobre la existencia de un
determinado número de ellos, puesto que ese conocimiento de su existencia a lo que debe llevar es a
iniciar el oportuno trámite de infracción y procedimiento de actuación en consecuencia.
Sobre la crítica a las actuaciones de sustitución parcial de recursos, cabe decir que no puede decirse
de una forma generalizada que no sean medidas adecuadas, sino que deben analizarse en cada caso
como una alternativa a considerar dentro del proceso de planificación. Desde luego, no será una
actuación adecuada cuando genera un problema de incumplimiento de objetivos ambientales, pero
si lo será cuando no se produce esa afección, o incluso cuando sus efectos son positivos desde el
punto de vista de la reducción o eliminación de las presiones significativas que ponen en riesgo ese
cumplimiento de objetivos ambientales.
Por último cabe señalar que la recuperación de acuíferos constituye uno de los ejes de actuación
planteados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Fondo de Recuperación
europeo), tal y como se indicó en el apartado anterior.

Aportación nº9. Valoración de algunos temas clave. 3.5 Masas de aguas de transición y costeras
(…)

(…)

Respuesta.
En relación con la inclusión de una ficha en los EpTI para las masas de agua costeras y de transición,
se indica en la alegación que salvo el EpTI del Júcar, no se incluye esta temática como un tema propio
en el resto de demarcaciones. Ello es debido a que la importancia relativa de la situación y
problemática particular de las aguas costeras y de transición tiene un peso específico en cada
demarcación, y el organismo de cuenca goza de autonomía, basada en el conocimiento detallado de
la realidad del territorio para el que planifica y gestiona, para seleccionar los temas importantes en
cada demarcación en los que por la problemática que se aborda, bien sea ambiental, social,
económica o técnica, es necesario plantear una ficha específica para esa cuestión. No incluir una
ficha específica no significa que dicha cuestión no sea abordada en la planificación, como se
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demuestra al incluir referencias cuando procede a estas masas de agua en otros temas importantes
conexos o incluso específicos, pero abordados bajo otros títulos de temas importantes (por ejemplo,
las fichas a zonas protegidas ubicadas en aguas costeras y de transición como la Albufera de Valencia,
el Delta del Ebro o el Mar Menor).
No obstante lo anterior, se reconoce que el tratamiento de las aguas costeras y de transición en la
planificación hidrológica ofrece margen de mejora, en particular cuando se realiza una comparación
con el grado de detalle que se ofrece en el tratamiento en los planes hidrológicos de segundo ciclo y
en los EpTI respecto del resto de masas de agua. En este sentido, se trabaja con las autoridades
competentes en costas y medio marino para que los borradores de planes hidrológicos de tercer
ciclo incorporen una caracterización más detallada para estas masas de agua respecto a los
componentes del enfoque DPSIR, donde sí se entiende que tiene valor añadido para la planificación
mejorar en el tratamiento que se hace de las aguas costeras y de transición.

Aportación nº10. Valoración de algunos temas clave. 3.6 Contaminación difusa

(…)
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Respuesta.
La contaminación difusa es, en general, el mayor de los problemas que impide lograr los objetivos
ambientales en las masas de agua superficial y principalmente subterráneas de nuestras cuencas, tal
y como se documenta en los estudios de presiones e impactos, antecedente inmediato de los
Esquemas provisionales de Temas Importantes (EpTI). Por ello, es un tema que está considerado en
los EpTI de todas las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias.
En general se está de acuerdo con el diagnóstico del problema que se hace en el documento de
observaciones de FNCA, y que básicamente coincide con el diagnóstico realizado en los EpTI.
También existe bastante acuerdo en el planteamiento de los cambios necesarios para avanzar en la
solución de este tema, y en concreto con los puntos señalados al final de la observación. No
obstante, no se puede estar de acuerdo con la afirmación respecto al poco interés de la
administración del agua en la resolución de un problema que es precisamente el mayor causante de
que no puedan cumplirse los objetivos de la planificación hidrológica.
Se reconoce como absolutamente imprescindible ir de la mano de las administraciones competentes
en materia agraria para avanzar en la solución de un problema que como se indica en las
observaciones de FNCA no ha mejorado en los últimos años.
Conscientes de ello, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, y de la Dirección General del Agua respectivamente, han establecido hace unos
meses un Grupo de Trabajo para estudiar las acciones que se deben adoptar para afrontar la
contaminación difusa procedente de fuentes agrarias o agropecuarias.
Fruto de este Grupo de Trabajo se está llevando a cabo una modificación en el Real Decreto de
transposición de la Directiva de Nitratos. El objetivo es actualizar la norma a las necesidades de
gestión presentes y que el marco normativo permita adoptar las estrategias y medidas necesarias
para el cumplimiento de los objetivos de la Directiva de Nitratos y de la Directiva Marco del Agua,
que pasan por la necesaria reducción de los excedentes de fertilización que contaminan las masas de
agua y zonas protegidas asociadas.
De forma más específica, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está considerando
prioritaria la calidad del agua a la hora de abordar la elaboración del Plan Estratégico de la PAC
(PEPAC). En este sentido, entre los instrumentos que se pondrán en marcha, destacan los siguientes:





La aplicación de la condicionalidad reforzada.
La puesta en marcha de eco-esquemas que permitan reducir el uso de fertilizantes e
incrementar la cubierta vegetal de los suelos.
La tramitación de un Real Decreto sobre nutrición sostenible de suelos, con el que se
persigue reducir la fertilización, manteniendo su eficiencia.
La revisión del marco normativo aplicable a las ordenaciones ganaderas, que se está
centrando en la mejora de los aspectos medioambientales. Se ha publicado en 2020 el
correspondiente al sector porcino y se está tramitando el del sector avícola.

Asimismo, en el marco del PEPAC, está previsto incrementar los recursos destinados a innovación y
formación para que sean verdaderas palancas de transformación en la forma de producir en
agricultura y ganadería, adaptadas a los objetivos climáticos y medioambientales.
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Por su parte, en la tramitación que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
está llevando a cabo respecto de la mencionada actualización de la transposición de la Directiva de
Nitratos, pueden destacarse las siguientes acciones:










La modificación del actual procedimiento de determinación de las aguas afectadas por la
contaminación, asumiendo las que se comuniquen en el informe cuatrienal que se dirige a la
CE.
La adopción de una estrategia más proteccionista con el medio ambiente mediante la
adopción de umbrales de afectación más exigentes que los establecidos en la Directiva de
Nitratos, para conseguir sinergias con los objetivos de la Directiva Marco del Agua.
El refuerzo de los programas de muestreo y seguimiento. Para asegurar la estabilidad futura
de las redes se está realizando una importante inversión al respecto. La Instrucción del
Secretario de Estado de Medio Ambiente, de 14 de octubre, por la que se establecen los
requisitos mínimos para la evaluación del estado de las masas de agua en el tercer ciclo de la
planificación hidrológica, introduce criterios sobre la revisión, actualización y validación
oficial de las redes.
Las cuencas intercomunitarias señalarán en los planes hidrológicos de tercer ciclo los
umbrales máximos de excedentes de nitrógeno y las dosis de fertilización máximas que
podrían aplicarse para conseguir los objetivos ambientales establecidos para el año 2027 en
masas de agua subterránea en riesgo de no cumplir dichos objetivos.
El impulso de las declaraciones de masas de agua subterránea en riesgo químico, con la
implementación de las medidas necesarias para alcanzar los objetivos ambientales.

En el ámbito de las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias, esta coordinación se ha
extendido a las Confederaciones Hidrográficas y a los departamentos competentes en materia de
agricultura y ganadería, y de medio ambiente, de las Comunidades Autónomas. Los contactos se
intensificaron en el contexto de la respuesta al Dictamen Motivado recibido en el procedimiento
sancionador abierto por la CE, estableciendo un marco de colaboración y coordinación entre las
administraciones competentes para asegurar la coherencia entre la respuesta al Dictamen Motivado
del procedimiento sancionador y el informe cuatrienal de la Directiva de Nitratos. Es fundamental, y
así se espera que sea, que en los próximos meses esa coordinación se plasme en la etapa final del
proceso de elaboración de los planes del tercer ciclo, con el fin de que todas las acciones
anteriormente comentadas contribuyan a dotar a los planes del nivel de ambición ambiental que
requiere el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua. El desarrollo final del Plan Estratégico de la
PAC y todas las Estrategias Europeas enmarcadas dentro del Green Deal o Pacto Verde Europeo, han
de servir de palanca para que estas acciones y medidas puedan de verdad hacerse efectivas en los
planes del tercer ciclo.
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Aportación nº11. Valoración de algunos temas clave. 3.7 Recuperación de costes
(…)

(…)
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Respuesta.
Como de alguna manera se indica en la observación, la consideración de la recuperación de costes
como uno de los temas importantes de los EpTI obedece a su importancia esencial para el
cumplimiento de los objetivos marcados por la Directiva Marco del Agua.
Aunque parece criticarse en la observación, al introducir este tema en los EpTI parece obligado
señalar, con el fin de centrar la naturaleza del tema y de no defraudar expectativas, que la
modificación del régimen económico-financiero trasciende las competencias de los organismos de
cuenca y los contenidos de los planes hidrológicos de cuenca.
Dicho esto, se consideró importante, desde el punto de vista del espíritu de la participación pública y
de la mencionada trascendencia del tema, someter este tema a debate en esta etapa del EpTI. Como
saben, los temas relacionados con el régimen económico-financiero, política de precios y tarifas, etc.
son especialmente sensibles a las políticas sectoriales y difíciles desde el punto de vista de la toma de
decisiones. Esta toma de decisiones debe estar basada en abordar realmente los principios y
objetivos establecidos en el artículo 9 de la Directiva Marco del Agua, y desde las administraciones
del agua se considera que existe ahí un importante margen de mejora, pero ese marco no limita
totalmente los planteamientos respecto a la forma de afrontar estas mejoras. Por ello parecía
oportuno plantear este tema en los EpTI.
Aunque se comparten objetivos y planteamientos generales de la observación, no se encuentran en
ella demasiados elementos concretos que orienten ya no solo sobre posibles propuestas de cambios
en el régimen económico-financiero, sino en cuanto a las posibilidades de mejora dentro del marco
legislativo actual, que como bien señalan, también existen, salvo consideraciones como la relativa a
la configuración de los órganos de gobierno de los organismos de cuenca, o juicios de valor que en
este caso no se comparten, como “un mayor interés en buscar justificaciones a la renuncia de facto a
la recuperación de costes”, “la resistencia que permea en todos los documentos a una recuperación
de costes”, o a que solo “se presta atención a los costes ambientales y del recurso desde un punto de
vista recaudatorio al servicio de la financiación de las medidas de los planes”.
En paralelo al proceso de planificación, la Dirección General del Agua trabaja en determinadas
reformas y modificaciones del marco jurídico existente. Una parte de los análisis, trabajos y
propuestas de reformas se centran específicamente en la revisión y mejora de las herramientas
actualmente existentes, con el fin de orientar una política de precios y tarifas que aborde realmente
los principios y objetivos establecidos en el artículo 9 de la Directiva Marco del Agua. Toda la
información recibida en el proceso de consulta pública de los EpTI respecto a este tema pasa a
formar parte de los análisis y propuestas que se debaten. En este sentido, desde las administraciones
del agua somos conscientes de que su organización ha trabajado en estos temas, y materiales
específicamente elaborados al respecto forman ya parte de este proceso de análisis.
Queremos también destacar que algunos de los planteamientos y alternativas hasta ahora analizados
forman parte del proceso de consulta pública del Plan DSEAR, que si bien se centra de forma muy
específica en los temas de depuración, saneamiento y reutilización, introduce el debate, entre otros
aspectos, de determinados principios orientadores para una futura reforma legislativa del régimen
económico-financiero de la Ley de Aguas.
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Aportación nº12. Valoración de algunos temas clave. 3.8 Integración de las masas en Zonas
Protegidas, particularmente en relación con la Red Natura 2000
(…)

(…)

Respuesta.
Se está de acuerdo con la importancia de la problemática relacionada con la integración de la
información relativa al estado, objetivos y requerimientos adicionales de las zonas protegidas, y de
forma muy particular en lo que respecta a Red Natura 2000, sus necesidades en relación con el
medio hídrico y sus objetivos de conservación.
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Se reconoce que la configuración dada a los EpTI de este ciclo pudiera no haber evidenciado de
forma explícita esta problemática, como así se ha hecho con otros temas tratados de forma más
individualizada. Algunas demarcaciones, a efectos de fichas, han centrado este tema en espacios
emblemáticos, representativos de forma evidente de esta problemática (Doñana, Albufera). Y todas
ellas han considerado este tema de una forma transversal, en relación con diversas fichas, dada las
implicaciones y relaciones de sus soluciones con otros temas como el de la mejora del espacio fluvial,
las alteraciones hidromorfológicas, la coordinación administrativa, o incluso los caudales ecológicos.
Reconocido este hecho, sí se quiere asegurar que este es un tema que preocupa a las
administraciones del agua y se trabaja a sabiendas de la necesidad de una mejora significativa. Más
allá de la existencia de estas fichas específicas, durante los debates del EpTI es un tema que siempre
se ha considerado relevante, y que ha sido objeto de tratamiento en varias de las jornadas y talleres
celebrados.
En general se comparte también buena parte del diagnóstico del problema, muy relacionado con
aspectos de gobernanza. Si acaso creemos importante tener presente, basándonos en los trabajos y
experiencia desarrollada en los últimos años, que los avances necesarios para trasladar la
coordinación de los trabajos llevados a cabo en el ámbito de la DMA y en el de las Directivas de la
Naturaleza (Directiva Hábitats y Directiva Aves), presenta dificultades que hacen que el avance no
sea lo tangible que sería deseable. De hecho, la dificultad no solo es achacable al encaje de la
distribución de competencias española, puesto que la problemática es bastante generalizada en toda
Europa.
Consideramos que los planes del segundo ciclo mostraron una notable mejoría en aspectos como la
identificación de los tipos de hábitats y especies ligados al agua, o la vinculación entre las masas de
agua de la Directiva Marco del Agua y los mencionados elementos de interés que dependen del agua.
Por su parte, las administraciones competentes de la gestión de estos espacios (Comunidades
Autónomas) han avanzado también de forma muy importante en la elaboración de los planes de
gestión de los espacios protegidos de Red Natura 2000. Son muchos los trabajos y mejora del
conocimiento generada en sus respectivos ámbitos por la Dirección General de Biodiversidad,
Bosques y Desertificación, por las Comunidades Autónomas, y por la Dirección General del Agua y las
Confederaciones Hidrográficas.
Dicho esto, estamos de acuerdo en que esto no es ni mucho menos suficiente, y que los planes
hidrológicos del tercer ciclo necesitan dar un impulso importante en este tema.
En el último año se ha establecido un grupo de trabajo entre la Dirección General del Agua y la
Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, para avanzar en varios temas, pero en
este de una forma muy particular. A raíz de este grupo de trabajo se ha establecido un contacto
global con las Comunidades Autónomas para tratar de impulsar y armonizar el trabajo que ha de
desarrollarse en la escala de la demarcación hidrográfica. En el momento actual se están
intensificando los contactos entre los organismos de cuenca, promotores de los planes, y los
departamentos de medio ambiente de las Comunidades Autónomas, competentes en materia de
gestión de estos espacios protegidos. Se trata de avanzar lo máximo posible, evidenciando mejoras
significativas en este proceso.
Queríamos destacar algunos aspectos que consideramos relevantes de este proceso:
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 Por su propia esencia, los planes de gestión de los espacios protegidos incorporan
diagnósticos, necesidades y objetivos de una forma muy general. Por su parte, la Directiva
Marco del Agua requiere diagnósticos, posibles requerimientos adicionales y medidas
específicas, concretados solo respecto a la dependencia del medio hídrico, planteados en la
unidad de gestión de los planes hidrológicos (la masa de agua), y expresados en términos
asimilables a indicadores biológicos, físico-químicos o hidromorfológicos. Esta no es una tarea
sencilla para la que actualmente se tenga un nivel de conocimiento suficiente a esa escala.
Como saben, la unidad de gestión de la Directiva Hábitats para valorar el estado de
conservación (que además puede depender de muchos factores, no solo del agua) es la región
biogeográfica.
 A pesar de las dificultades, es especialmente importante poder diagnosticar, en la escala de
masa de agua, la existencia de un deterioro en lo relativo a hábitats y especies, originado por
causas relacionadas con el agua. Las administraciones competentes (Comunidades
Autónomas), aun señalando la falta de conocimiento específico a esa escala, han manifestado
su voluntad de que existan avances en este aspecto.
 Aunque el conocimiento a escala de masa de agua es muy limitado, los departamentos
competentes de las Comunidades Autónomas señalan que, en general, los problemas
relacionados con el agua figuran entre los más importantes a la hora de poner en riesgo los
objetivos de conservación de hábitats y especies. Es evidente, y ese tratamiento se ha dado de
forma transversal en todas las fichas del EpTI y así se trasladará a los programas de medidas de
los planes, que debe existir una prioridad absoluta a la hora del cumplimiento de los objetivos
de buen estado de las masas de agua con incidencia sobre hábitats y especies de Red Natura
2000.
 Al hilo de lo anterior, se reconoce como un primer problema de origen, el cumplimiento de los
objetivos ambientales de las masas de agua. Dada la evidente relación que el buen estado
ecológico ha de tener en la calidad de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas
asociados, y por tanto de los hábitats y especies dependientes del agua, los requerimientos
adicionales no deberían ser algo generalizado en las masas de agua, sino la consecuencia de
unos requisitos particulares de una especie o un hábitat, singulares respecto a las condiciones
de buen estado ecológico de la masa. El planteamiento de los trabajos que en su momento se
realizaron para la definición de las condiciones de buen estado de las masas de agua, desde el
punto de vista del estado ecológico (“Bases ecológicas preliminares para la conservación de los
tipos de hábitat de interés comunitario en España”), así lo consideraba. Dicho esto, se asume
la necesidad de avanzar en la determinación de aquellas masas que precisan de unos objetivos
más rigurosos por la existencia de hábitats o especies que así lo requieran, y se insiste en la
voluntad de avanzar en este tema, conjuntamente con las administraciones competentes en la
materia.
Como resumen, y a modo de conclusión, queremos insistir en que se trabaja en coordinación con las
Comunidades Autónomas para avanzar en este tema en los planes hidrológicos de tercer ciclo, en
términos de diagnóstico, de identificación de deterioros de hábitats y especies en su relación con el
medio hídrico, de posibles requerimientos específicos de hábitats y especies en términos biológicos,
físico-químicos e hidromorfológicos en la escala de la masa de agua, y de medidas relacionadas con
las presiones significativas detectadas que ponen en peligro los objetivos relativos al estado de
conservación de hábitats y especies.
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Aportación nº13. Valoración de algunos temas clave. 3.9 Restauración fluvial y aspectos
hidromorfológicos
(…)

(…)
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(…)

Respuesta.
Se agradece la valoración de los aspectos positivos y se reafirma que desde las administraciones del
agua se está haciendo un esfuerzo importante al respecto, puesto que se consideran este tema
prioritario para avanzar de manera clara en la mejora de la salud de nuestros ríos y ecosistemas.
Además de los trabajos y mejoras indicados en la observación, cabe decir que tras la inclusión del
nuevo protocolo de caracterización hidromorfológica se han elaborado también la “Guía para la
evaluación del estado de las aguas superficiales y subterráneas”2 y la “Guía del proceso de
identificación y designación de las masas de agua muy modificadas y artificiales de la categoría río”3
impulsadas por la Instrucción del Secretario de Estado de Medio Ambiente4, de 14 de octubre, por la
que se establecen los requisitos mínimos para la evaluación del estado de las masas de agua en el
tercer ciclo de la planificación hidrológica.
Estas guías se están utilizando para la evaluación del estado de las masas de agua en este tercer ciclo
de planificación. Con la aplicación del protocolo y de las guías, la hidromorfología adquiere un peso
determinante en la evaluación del estado.
Como ya se ha comentado, se está impulsando de manera importante la Estrategia Nacional de
Restauración de Ríos, que tendrá un papel muy relevante en los programas de medidas de los planes
del tercer ciclo. En la selección de las actuaciones se está teniendo en cuenta el análisis de presiones
significativas e impactos que exige el enfoque DPSIR, para lo cual la aplicación del protocolo de
hidromorfología ha resultado esencial. Asimismo, se tiene en cuenta el análisis de vulnerabilidad que
se deriva de los trabajos relacionados con el cambio climático.
Se toma nota de los puntos en que se plantean aspectos negativos, si bien cabe decir que también se
trabaja en la mejora de todos ellos. Así, el tema de la gestión de sedimentos está siendo tratado en el
grupo europeo Ecostat de la Estrategia Común de Implantación de la DMA. Se está elaborando una
guía sobre gestión de sedimentos y buenas prácticas, de la que se espera disponer de un borrador a
comienzos de 2021. España trabaja activamente en este grupo coordinando uno de los capítulos, el
2

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/guia-para-evaluacion-del-estado-aguas-superficiales-y-subterraneas_tcm30514230.pdf

3

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/guia-proceso-identificacion-designacion-masas-agua-muy-modificadas-yartificiales-categoria-rio_tcm30-514220.pdf

4

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/instruccion-14-octubre-2020-sema-requisitos-minimos-evaluacion-estadomasas-agua-tercer-ciclo-ph_tcm30-514231.pdf
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relativo a la evaluación y mejora de la cantidad de sedimento en las masas de agua. El borrador está
incorporando contenido de las guías españolas e incluyendo casos de buenas prácticas, como las
sueltas controladas de agua y sedimentos en las cuencas internas de Cataluña, o los trabajos de
reintroducción de sedimentos en la restauración del río Arga. El impulso de las actuaciones de
restauración de ríos en el tercer ciclo de planificación permitirá desarrollar y generalizar estas
experiencias de buenas prácticas.
Respecto a los caudales generadores, constituyen también un elemento de referencia en la mejora
del régimen de caudales ecológicos. Se achaca en la observación una preocupación por implantar
solo los caudales ecológicos mínimos. Como se indicó en la respuesta al apartado 3.7. (caudales
ecológicos), se considera que estos caudales mínimos son imprescindibles, mientras que los caudales
generadores lo son en aquellas masas en que su implantación es imprescindible para alcanzar los
objetivos medioambientales, y requieren obviamente de infraestructuras que lo permitan. Pero
también se trabaja en un impulso de su implementación de cara al tercer ciclo. En concreto se está
analizando la implantación de caudales generadores en algunas masas situadas aguas abajo de
presas, para lo cual será necesario establecer cambios en las reglas de operación de los embalses.
La problemática asociada a las especies exóticas invasoras es compleja, y los aspectos relacionados
con su detección, control, y en su caso erradicación, afectan a varias administraciones. En cualquier
caso, la importancia que desde la administración estatal en materias de agua y de biodiversidad se
concede a este tema, ha llevado la creación de un grupo de trabajo entre la Dirección General del
Agua y la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, para impulsar una acción
coordinada en esta materia, y elaborar una Instrucción del Secretario de Estado de Medio Ambiente,
para el desarrollo de actuaciones en materia de especies exóticas invasoras y gestión del dominio
público hidráulico. Esta Instrucción se encuentra actualmente en una fase muy avanzada de
elaboración.

Aportación nº14. Valoración de algunos temas clave. 3.10 Gestión del riesgo de inundaciones
(…)
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Respuesta.
En relación con las aportaciones relativas al gestión del riesgo de inundación, se va a pontenciar
durante este ciclo el esfuerzo de comunicación y divulgación que se está realizando, de forma que en
los próximos meses se va a lanzar una estrategia conjunta y coordinada de comunicación frente al
riesgo de inundación, como se está haciendo ya en el eje del rio Ebro en el proyecto Ebro Resilience.
En relación con la integración de estos planes con la ordenación del territorio y el propio crecimiento
urbanístico, con la modificación del RDPH de 2016 y las guías de implantación del urbanismo
disponibles en la web, durante este nuevo ciclo se va a realizar un esfuerzo adicional en la
coordinación con las autoridades urbanísticas. No obstante, cada año, tal y como puede verse en los
informes de seguimiento de los PGRIs publicados en la web, los organismos de cuenca ya están
haciendo más de 2.000 informes al año sobre el desarrollo o modificaciones de los planes
urbanísticos, por lo que esta labor está permitiendo que se eviten incrementos del riesgo de
inundación.
En relación con la importancia a la hidromorfología como elemento clave fluvial, durante la revisión
de los PGRIs se va a proceder a mejorar en estos aspectos, incluyendo la caracterización
hidromorfológica de las ARPSIs y propuestas de proyectos de restauración fluvial en mayor magnitud.
En relación con todo este tipo de actuaciones, la reciente Instrucción de fecha 8 de julio de 2020 del
Secretario de Estado de Medio Ambiente para el desarrollo de Actuaciones de Conservación,
Protección y Recuperación en cauces de Dominio Público Hidráulico en el ámbito territorial de las
Confederaciones Hidrográficas establece el marco de acción para las obras a desarrollar por este
Ministerio.
En especial, y conforme a los comentarios de la FNCA, esta instrucción establece un apartado
específico para la evaluación de las obras de conservación de cauces y las obras de emergencia tras
los daños por inundaciones, por lo que se espera que, además de lo establecido en los nuevos PGRIs,
la implantación de esta Instrucción permitirá mejorar en estos aspectos.
Por otra parte, como principal objetivo de los PGRIs de primer ciclo fue realizar un análisis de coste
beneficio de las obras previstas en la planificación hidrológica anteriores a la aprobación de la
Directiva de Inundaciones. Estos estudios ya están en alto grado de ejecución y va a permitir priorizar
adecuadamente estas medidas que se harán públicos en breve, y que permitirán buscar soluciones
consensuadas entre todos los organismos y abandonar, en su caso, proyectos antiguos.
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En relación con el impulso a las soluciones basadas en la naturaleza y la comunicación, en la línea de
lo solicitado por la FNCA, ya desde hace tiempo, todas las obras que se ejecutan llevan asociadas la
elaboración de videos divulgativos y de participación pública, que permiten la mejora de la
comprensión de la población.
Este trabajo, que se puede comprobar en la web del proyecto Ebro Resilience por ejemplo, va a ser
impulsado y trabajado a nivel local durante la revisión del PGRI y el próximo ciclo de implantación de
los mismos.
En relación con el apoyo de la comunidad científica que es muy potente en esta temática, se ha
creado un grupo de I+D+i de apoyo a la implantación de la Directiva, organizando al menos una
jornada anual sobre la implantación de la misma, estando disponible en la web toda la información
generada:
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/planes-gestionriesgos-inundacion/I-D-i-en-inundaciones.aspx
Efectivamente se está tratando de incorporar mejor al grupo científico en estos trabajos, por
ejemplo, en todos los contratos que se licitan se exige la presencia de personal con doctorado en las
materias y se intentan celebrar convenios de colaboración con agencias de investigación, que en
determinados casos, son muy complicados administrativamente y poco agiles, lo que está motivando
largos plazos de tramitación administrativa.
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041 Respuesta a la Comunidad de Regantes Sindicato Local de Riegos de
Cox.
Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 012.
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042

Respuesta a la Comunidad de Regantes de Lorca.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 056.
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043

Respuesta a COAG-IR Murcia.

Aportación nº1. Perímetros de regadío.

Respuesta.
Se agradece la sugerencia y se indica que en cada revisión del plan hidrológico se procede a
caracterizar la superficie de riego existente en la demarcación, efectuándose a su vez un análisis
sobre el respaldo concesional de las distintas explotaciones mediante comparación de la superficie
efectivamente regada con la que consta en el Registro y Catálogo de Aguas.
De acuerdo con las disposiciones normativas del plan se constituyen como regadíos consolidados
aquellos regadíos preexistentes al año 1998 y que por tal motivo llevan ya más de 20 años en
explotación, pero para los que formalmente no consta en la Confederación ningún derecho a su favor
que ampare el uso de las aguas.
Entre estas explotaciones se encuentran muchas que no solamente son anteriores al año 1998 sino
que incluso preexistían en el año 1986 cuando entró en vigor la Ley de Aguas del año 1985, pudiendo
por tanto disponer de derechos que no fueron declarados en los plazos que previó la ley ante el
Organismo de cuenca. Por tal motivo y a los efectos de la planificación estas superficies no tienen la
consideración de nuevos regadíos, si bien en el análisis concesional que se realiza en el plan forman
parte de la fracción que carece de derecho.
La regularización administrativa de estas explotaciones a través de la correspondiente concesión
administrativa puede realizarse en cada caso, bajo determinados supuestos y condiciones que
precisan con carácter general de la acreditación del carácter de consolidado.
La necesidad de efectuar la regularización concesional para cada explotación, realizada con el
procedimiento que para el otorgamiento de una concesión se fija en la Ley de Aguas y en el
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, impide el análisis global.

Aportación nº2. Depuración de aguas residuales.
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Respuesta.
Las distintas administraciones con competencias en saneamiento y depuración concurrentes en la
Demarcación del Segura han realizado en las últimas décadas un importante esfuerzo inversor que ha
logrado unos niveles de cumplimiento de la Directiva Marco 91/271 muy superiores a otras
demarcaciones.
No obstante resulta necesario seguir avanzando en la depuración, ya que en la cuenca del Segura la
ausencia de caudales importantes circulantes por los cauces, dificulta la dilución de los vertidos, por
lo que debe asegurarse a éstos, unas condiciones de calidad suficientes como para que en el medio
receptor al que se incorpora, el impacto del vertido no suponga riesgo de incumplir los valores
correspondientes al buen estado de la masa.
Todo ello teniendo en cuenta que se encuentra expresamente prohibida la utilización de recursos
hídricos específicamente destinados a la dilución de vertidos.

Aportación nº3. Acuíferos sobreexplotados.

Respuesta.
No se tienen identificados en ninguna zona de la demarcación niveles acuíferos profundos, aislados
de los más someros actualmente en explotación, con características adecuadas para ser utilizados
como fuente para el aporte de aguas al sistema.
Aguas que en cualquier caso presentarían además de una elevada salinidad, una muy alta
temperatura, que complica considerablemente su extracción.
En todo caso dicha actuación requeriría adicionalmente de un proceso de desalobración, en el que se
generaría un rechazo de esa actividad, que tendría que ser eliminado o vertido de manera adecuada
al mar.
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Aportación nº4. Inundaciones en Campo de Cartagena.

Respuesta.
Se comparte la importancia que supone este tema en la cuenca del Segura, y en especial en el
entorno del Mar Menor.
A este respecto se le informa que paralelamente al ciclo de revisión del plan hidrológico, está en
desarrollo la revisión del segundo ciclo de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRIs) en
los que se estudia con detalle la problemática de la gestión de ese riesgo.
En todo caso las actuaciones que se incluyan en el programa de medidas del plan hidrológico
deberán ser coherentes con aquellas que se acuerde para la gestión del riesgo de inundación.

Aportación nº5. Plan de Vertido Cero.

Respuesta.
El organismo de cuenca es consciente de la problemática expuesta como demuestra la existencia de
un tema importante dedicado en exclusiva a la mejora del Mar Menor y gestión de su cuenca
vertiente.
Una de las alternativas incluidas en dicho tema incorpora la ejecución de las distintas actuaciones
contenidas en el Análisis de soluciones del Proyecto de Vertido Cero al Mar Menor proveniente del
Campo de Cartagena entre las que se encuentra en su escenario adaptativo, la referida construcción.
En todo caso dicho Proyecto de Vertido Cero está siendo revisado en la actualidad a la vista del
resultado del Programa Verde Integrado de Actuaciones para la Recuperación del Mar Menor.
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Aportación nº6. Desalinización.

Respuesta.
El EpTI contempla en la alternativa 2 del Tema Importante 13, la ampliación del total de la capacidad
de recursos desalinizados hasta el máximo que posibilita la obra civil de las IDAM existentes, así
como la asignación de los recursos regenerados, tanto para abastecimiento como para regadío.
En el documento final del ETI se prevé que para el regadío, los recursos de desalinización se destinen
a hacer frente a situaciones de sobreexplotación de aguas subterráneas y de falta de garantía en las
zonas del trasvase ante la incertidumbre que supone el cambio climático y el aumento de los
caudales ecológicos en la cabecera del Tajo.
Adicionalmente se prevé la aplicación de las exenciones previstas en el plan a la recuperación del
coste del agua desalinizada como forma de incentivar este uso. La exención del principio de
recuperación de costes puede posibilitar la amortización de aquellas infraestructuras hidráulicas que
resulten necesarias para eliminar las situaciones de sobreexplotación de aguas subterráneas, así
como el fomento en la utilización de energías renovables como forma de disminuir la factura
energética, y la asignación temporal para regadío de los recursos procedentes de la desalinización de
agua de mar adscritos al uso urbano de abastecimiento de poblaciones en aquellos momentos en
que no resulten precisos en su totalidad.
En cuanto a los destinos del agua de riego, se mantiene la prioridad en la sustitución de recursos
procedentes de acuíferos sobreexplotados y de aporte adicional en aquellos subsistemas en situación
de falta de garantía.

Aportación nº7. Altiplano.
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Respuesta.
El EpTI reconoce la problemática expuesta en el Tema Importante 9 y consciente de la necesidad de
paliar la sobreexplotación y garantizar al mismo tiempo las demandas, plantea la posible adopción de
medidas alternativas y la explotación conjunta de los acuíferos compartidos con la demarcación del
Júcar y la posibilidad de emplear infraestructuras de la cuenca vecina para resolver dicha
problemática.
En estas zonas en el EpTI se propone a) El fomento de la modificación del actual patrón de cultivos
hacia otros más adaptados al territorio y con menor consumo de agua, b) La elaboración de planes
de ordenación de acuíferos que aseguren que en años de escasez pluviométrica el déficit se traslada
por igual a los diferentes usuarios del acuífero, c) El cambio de origen del recurso mediante permutas
con aguas desalinizadas y d) La elaboración de planes de gestión en masas compartidas que
aprovechen las ventajas de la posibilidad de movilización de recursos en cualquiera de las dos
demarcaciones.
Asimismo se propone la exención del principio de recuperación de costes para la amortización de
aquellas infraestructuras hidráulicas que resulten necesarias para eliminar las situaciones de
sobreexplotación de aguas subterráneas, así como el fomento en la utilización de energías
renovables como forma de disminuir la factura energética y la viabilidad de conseguir recursos
externos para eliminar las situaciones de sobreexplotación existentes, aprovechándose para ello las
infraestructuras que conectan la cuenca del Segura, con las del Júcar, Tajo y Guadalquivir.
Se revisa la situación de sobreexplotación de algunas masas del interior a la vista de las últimas
evoluciones piezométricas que se detectan y para el caso de masas de agua en las que la
implantación de medidas se retrase se deberá plantear la exención temporal para la consecución de
su buen estado.
Aportación nº8. Expropiación de tierras de regadío.

Respuesta.
Se agradece la aportación, si bien dicho aspecto no puede ser regulado por la planificación
hidrológica, ya que la expropiación de una parcela como zona de regadío, como se nos ha indicado
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en distintas sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia, incluye tanto a la superficie en sí con
sus bienes materiales, como a los derechos de riego inherentes a la misma.
Aportación nº9. Expropiación de tierras de regadío.
(…)

Respuesta.
El organismo de cuenca comparte el argumento esgrimido en la aportación respecto a la
infradotación general de los regadíos asociados al trasvase Tajo-Segura como muestra el vigente Plan
Hidrológico y el EPTI, que recoge explícitamente el incumplimiento para los regadíos de estas zonas
de los criterios de garantía que se establecen en la Instrucción de Planificación Hidrológica.
El volumen y las condiciones de las trasferencias que se reciben se rigen por normas de explotación
de cada infraestructura, que se encuentran recogidas en normas con rango de Ley y a las que por
tanto el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura, aprobado por Real Decreto, no
puede contradecir.
La posibilidad de alterar esas normas, así como acordar cualquier nueva transferencia de recursos
hidráulicos debe enmarcarse en el contexto de la Planificación Hidrológica Nacional, excediendo el
alcance del EPTI y de la revisión del Plan Hidrológico de la Demarcación para este tercer ciclo.

Aportación nº10. Riegos sociales en el Altiplano.

377

Informe de las propuestas, observaciones y sugerencias recibidas al Esquema Provisional de Temas
Importantes en el proceso de participación pública del ciclo de planificación 2021/27

Respuesta.
Se comparte la consideración de la necesidad, si bien se hace constar que de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Aguas y en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, el otorgamiento
de una concesión para la puesta en regadío de estas superficies precisa de unos recursos renovables
procedentes de acuíferos que no se encuentren en situación de sobreexplotación, acuíferos éstos
que no existen en esa Comarca.

Aportación nº11. Banco público del agua.

Respuesta.
Se agradece la aportación y se le indica que en esta demarcación hidrográfica ya existe un Centro de
Intercambio de Derechos al uso de agua, que fue constituido por acuerdo del Consejo de Ministros
de 15 de octubre de 2004, y en el que pueden participar para ceder sus derechos, los concesionarios
y los titulares de aprovechamientos al uso privativo de las aguas que tengan reconocidos sus
derechos mediante su inscripción en el Registro de Aguas o anotación en el Catálogo de Aguas
privadas de la cuenca del Segura.
Constituye un objetivo de la vigente planificación, y se entiende que se mantendrá en la del tercer
ciclo, fomentar durante la vigencia del Plan la actividad del mismo, identificando situaciones y
usuarios que puedan constituirse como destinatarios de las aguas y realizando ofertas públicas de
adquisición de derechos en el ámbito geográfico de la Demarcación Hidrográfica del Segura.
Las adquisiciones podrán tener como objetivo general el de permitir la obtención de recursos con los
que, mediante la utilización de la red de infraestructuras existente en el interior de la Demarcación
Hidrográfica del Segura y de acuerdo con lo establecido en los artículos 70 y 72 del TRLA, se fomente
un intercambio y reasignación de derechos que posibiliten el cumplimiento de los objetivos
medioambientales establecidos para las distintas masas de agua, en los plazos que se establecen en
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el presente Plan y eliminando situaciones de sobreexplotación de acuíferos y de falta de garantía de
los aprovechamientos existentes.
Adicionalmente, se le informa de que la Confederación Hidrográfica del Segura se encuentra
facultada para revisar en cualquier momento una concesión adecuando los caudales concesionales a
las necesidades reales. En especial serán objeto de revisión los aprovechamientos que se hayan visto
afectados por un proyecto de modernización de riegos que cuente con financiación pública, la cual
podrá realizarse a partir del año de la fecha en la que se ultimen las obras.
A la vista de la situación de déficit global, la Confederación Hidrográfica del Segura puede destinar el
volumen liberado a la consecución de los objetivos de la planificación hidrológica.

Aportación nº12. Cuencas intracomunitarias de la Región de Murcia.

Respuesta.
En relación con este aspecto, se le comunica que la gestión de los recursos hídricos en las cuencas
intracomunitarias de la Demarcación del Segura, no solamente de la Región de Murcia, sino también
de la Comunidad Valenciana, se realiza en la actualidad por parte de la Administración General del
Estado de acuerdo con una situación de adscripción provisional (Real Decreto 125/2007, de 2 de
febrero por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas), al no haberse
desarrollado en ningún momento hasta la actualidad el régimen de competencias previsto en los
respectivos Estatutos de Autonomía en los que se indica que corresponde a la Comunidad Autónoma
la competencia exclusiva en la ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos,
aguas superficiales y subterráneas cuando discurran o se hallen íntegramente en el ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma.
Tan pronto como cualquiera de estas dos Comunidades Autónomas decida hacer efectivo el ejercicio
de dichas competencias de acuerdo con el procedimiento establecido en su Estatuto se podrá hacer
efectivo el traspaso de dichas funciones.
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044

Respuesta a la Comunidad de Regantes Mengoloma de Orihuela.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 056.
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045

Respuesta a la Comunidad de Regantes Las Colleras de Fuente Álamo.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 024.
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046

Respuesta al Ayuntamiento de Orihuela.

Aportación nº1. FICHA 11. GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN
(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, se le informa que el Encauzamiento de
la Rambla de Abanilla constituye una actuación de defensa contra avenidas, cuya ejecución se
encuentra expresamente prevista en el programa de medidas del vigente plan hidrológico de la
demarcación, para el horizonte posterior al año 2027 y que por tanto será revisada para este tercer
ciclo.
Esta medida destinada a minimizar el riesgo frente a las inundaciones que periódicamente causa la
rambla, está actualmente siendo objeto de estudio por parte del organismo de cuenca en el marco
tanto de la planificación hidrológica como en la del plan de gestión del riesgo de inundaciones, para
la mejora, dentro de las competencias de cada Administración, de la prevención y gestión del riesgo
frente a avenidas en el contexto de la demarcación.
La actuación se enmarcará en una estrategia global, realizándose un análisis integral del conjunto de
medidas, de tal forma que se asegure que no se trasladan los problemas de unos afectados a otros,
apostándose por actuaciones basadas en la naturaleza para la protección de zonas urbanas y dejando
las de carácter estructural como última alternativa para los casos en que se acredite que su
realización resulta imprescindible para minimizar daños a las poblaciones, y no existan otras
actuaciones de carácter no estructural con eficacia similar.
La priorización de cada medida será realizada en función de su ratio de coste-beneficio y se impulsará
con las distintas administraciones competentes las actuaciones para disminuir la vulnerabilidad de
los usos y elementos ubicados en las zonas inundables.
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Aportación nº2. FICHA 11. SOLUCIÓN A LA CAÑADA DE LAS ESTACAS
(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida, pero contrariamente a la anterior, en este caso no existe en la
planificación hidrológica una actuación expresamente prevista para la defensa contra las avenidas
que causa esta rambla, distinta a aquellas de carácter general establecidas en el plan de gestión del
riesgo de inundación que engloban los ámbitos de preparación, prevención, protección y
restauración frente a inundaciones y que van destinadas a incrementar la concienciación pública y la
percepción ante el riesgo de inundación, intentando garantizar una adecuada coordinación de
actuaciones entre todas las administraciones implicadas.
Por tanto esta situación será estudiada para su inclusión tanto en este tercer ciclo de planificación
hidrológica, como especialmente en la de gestión del riesgo de inundaciones.
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Aportación nº3. FICHA 11. SOLUCIÓN AL RÍO NACIMIENTO
(…)

Respuesta.
Nos remitimos a la contestación dada para la actuación en la Cañada de las Estacas, por cuanto la
situación a los efectos de la planificación hidrológica y de la gestión del riesgo de inundaciones para
el Río Nacimiento es análoga a la de la Cañada.

Aportación nº4. FICHA 11. SOLUCIÓN AL RÍO SEGURA
(…)
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Respuesta.
Se agradece la aportación recibida.
En respuesta a la misma, se informa que se abordará la cuestión planteada en relación con las
inundaciones en el río Segura, en el marco del nuevo ciclo de gestión del riesgo de inundaciones,
cuyas medidas serán a su vez integradas en el programa de medidas del PHDS 20121/27.
Para este tercer ciclo se prevé incorporar las medidas que a día constan previstas en los vigentes
PGRI y PHDS 2015/21 una vez éstas sean revisadas a la vista de los efectos de la estrategia del Pacto
Verde Europeo y los últimos episodios de inundaciones, y se vayan ultimando las conclusiones de los
estudios de coste-beneficio actualmente en elaboración.
Las actuaciones se enmarcarán en una estrategia global para cada zona, realizándose un análisis
integral del conjunto de medidas, de tal forma que se asegure que no se trasladan los problemas de
unos afectados a otros.
De acuerdo con dichas medidas, se apuesta por actuaciones basadas en la naturaleza para la
protección de zonas urbanas, dejando las de carácter estructural como última alternativa en los
casos en que se acredite que su realización resulta imprescindible para minimizar daños a las
poblaciones, y no existan otras actuaciones de carácter no estructural con eficacia similar. Las
medidas abarcarán los ámbitos de preparación, prevención, protección y restauración frente a
inundaciones.
Adicionalmente, se prevé fomentar las medidas para el cumplimiento de los objetivos ambientales,
especialmente las relacionadas con la mejora de la hidromorfología fluvial, a través de un incremento
y recuperación de la continuidad longitudinal y transversal de los cauces fluviales, impulsando con las
distintas administraciones competentes las actuaciones para disminuir la vulnerabilidad de los usos y
elementos ubicados en las zonas inundables.
De esta forma se pretende incrementar la concienciación pública y la percepción ante el riesgo de
inundación, intentando garantizar una adecuada coordinación de actuaciones entre todas las
administraciones implicadas.
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047

Respuesta a la Comunidad de Regantes Azarbe del Merancho.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 056.
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048

Respuesta a la Comunidad de Regantes San Felipe Neri.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 012.
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049

Respuesta a la Asociación Andaluza de Regantes (ASARE).

Aportación nº1. Gobernanza.
(…)

Respuesta.
En primer lugar, indicar que aun cuando la aportación se refiere a la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, se analiza la misma desde la perspectiva de esta Confederación, que en todo caso se
considera que debe presentar una problemática similar.
Se comparte la opinión manifestada y se considera que siempre es deseable fomentar la
participación de los usuarios del agua y de los agentes sociales en la toma de decisiones, tal y como
se ha pretendido realizar en este proceso de consulta pública y participación activa del tercer ciclo de
planificación hidrológica.
No obstante es importante señalar que la composición y funcionamiento de esos órganos de
gobierno o de planificación se encuentra reglada en sus correspondientes normas y reglamentos, los
cuales ni pueden, ni deben ser modificados en el marco de una planificación hidrológica de cuenca.

Aportación nº2. Regadíos sociales.
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Respuesta.
En el EpTI del Segura, se ha incluido un tema importante, el de número 15, destinado a analizar la
situación que se deriva de la implantación de nuevos Regadíos sociales de interés general en
Albacete, y de las condiciones a imponer para asegurar que estos regadíos cumplen el fin de fijar la
población al territorio que con ellos se pretende.
La referencia que indica en relación con la compatibilidad de alcanzar los objetivos ambientales en
armonía con el desarrollo regional y sectorial ya se encuentra expresamente prevista en la Ley de
Aguas que en su artículo 40 de Objetivos y criterios de la planificación hidrológica indica:
“La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales conseguir el buen estado y la adecuada
protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto de esta ley, la satisfacción de las
demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las
disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus
usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales.”

Aportación nº3. Inversión en reforestación y recuperación de los bosques.
(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida.
Se estudiará su propuesta y se intentará coordinar con las Administraciones competentes su posible
inclusión en el programa de medidas del PHDS 2021/27.
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Aportación nº4. Caudales ecológicos en consonancia con la realidad de la cuenca
(…)

Respuesta.

En respuesta a su aportación se considera necesario puntualizar que los caudales o demandas
ambientales no tienen el carácter de uso, debiendo considerarse como una restricción que se
impone con carácter general a los sistemas de explotación, resultando prioritarios a todos los usos
con excepción del abastecimiento cuando no exista una alternativa para su atención.
No puede por tanto obviarse la implantación y seguimiento de caudales ecológicos con base a una
disminución de la garantía y rentabilidad económica de usos menos prioritarios.
Respecto a la obtención de los mismos, la definición de caudales ecológicos y sus distintas
componentes se aborda desde el PHDS 2009/15 para el caso de las definidas como masas de agua
estratégicas, y para el resto de las masas de agua, en el vigente PHDS 2015/21.
Durante este tercer ciclo se prevé que se acometan las inversiones pendientes previstas en el
programa de medidas del plan 2015/21 y se realizan en aquellos puntos más representativos, las
nuevas actuaciones necesarias para asegurar el control y aforo en todas las masas superficiales tipo
río, adaptando las infraestructuras existentes de regulación y derivación para que resulte posible la
implantación efectiva de los caudales ecológicos en todas las masas.
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Adicionalmente y de cara a la propuesta del proyecto del plan, en ésta se incorporarán con carácter
general los distintos componentes del régimen de caudales ecológicos para asegurar su coherencia
con la consecución del buen estado de las masas en los que se definen.

Aportación nº5. Modernización de regadíos y revisión de oficio de las dotaciones de los títulos
concesionales
(…)

Respuesta.

En las últimas décadas se ha venido realizando un esfuerzo inversor por los distintos agentes
implicados en la modernización de los distintos regadíos de la Demarcación del Segura, pudiendo
aseverar que algunos de los mismos son considerados punteros a nivel mundial desde el punto de
vista de optimización de recursos, lo que nos es impedimento para seguir avanzando en esa dirección
como el Tema Importante 7 Control de extracciones y superficies de riego recoge.
Adicionalmente ya se incluyen en el EpTI la propuesta de revisión concesional a las necesidades
reales con la finalidad de liberar recursos en aquellas zonas en las que ya sean necesarias. A este
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respecto, se matiza que en la obtención de las demandas brutas agrarias en el PHDS ya se tiene en
cuenta el grado de modernización mediante la aplicación de coeficientes de distribución, conducción
y aplicación variables en función del grado de tecnificación de la demanda asociada.
Por otro lado en las disposiciones normativas del vigente plan hidrológico de la demarcación, las
cuales serán revisadas para este tercer ciclo ya se recoge dicha posibilidad, estableciéndose en uno
de sus artículos, el 34, que “La Confederación Hidrográfica del Segura podrá revisar en cualquier
momento una concesión adecuando los caudales concesionales a las necesidades reales. En especial
serán objeto de revisión los aprovechamientos que se hayan visto afectados por un proyecto de
modernización de riegos que cuente con financiación pública, la cual podrá realizarse a partir del año
de la fecha en la que se ultimen las obras. A la vista de la situación de déficit global, la Confederación
Hidrográfica del Segura podrá destinar el volumen liberado a la consecución de los objetivos de la
planificación hidrológica.”

Aportación nº6. Obras de regulación general.

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida y sin menoscabo de un análisis más detallado de la propuesta que
se realiza, se precisaría para acometer dichas actuaciones de un análisis de las mismas tanto desde el
punto de vista económico (coste-beneficio), como ambiental y social.
Respecto a su implantación con una actuación para la prevención de inundaciones, se le comunica
que en el plan vigente no está contemplada ninguna actuación en los puntos indicados, como sí se
contemplan tanto en el Valle del Guadalentín como en el del Almanzora.
No obstante su solicitud será tenida en cuenta en la revisión del programa de medidas de este tercer
ciclo de planificación, si bien, encontrándose también en revisión los Planes de Gestión del Riesgo de
Inundación (PGRIs) del segundo ciclo, en los que se evalúa con detalle la problemática de las
inundaciones, en relación con el carácter de determinadas zonas como inundables, se le emplaza a
presentar sus aportaciones durante la participación pública del mismo.
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Aportación nº7. Recuperación de costes. Tarificación volumétrica.
(…)

Respuesta.
El organismo de cuenca comparte la aportación en relación con la necesidad de seguir avanzando en
una mejor gestión de la cuenca y en un reparto más equitativo y justo de los costes asociados al uso
del agua, integrando el coste financiero, ambiental y del recurso, de cara a su ahorro y eficiencia, sin
menoscabar la rentabilidad económica de las explotaciones, y al mismo tiempo una mejor
financiación del organismo de cuenca, que permita la atención de los servicios generales a cuya
atención está obligado y a la ejecución de las actuaciones del programa de medidas del plan
necesarias para la mejora del estado de las distintas masas de agua afectadas por problemas de
sobreexplotación o contaminación difusa y puntual.
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050

Respuesta a la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.

Aportación nº1. Tema importante 1. Explotación sostenible de masas de aguas subterráneas.
(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada. En todo caso se ha de puntualizar que las medidas planteadas en
el EpTI son genéricas y deben particularizarse para cada masa y territorio concreto.
En el caso de las zonas en las que ya predominen cultivos de baja demanda hídrica la medida de
modificación del patrón de cultivos no tendría una aplicación práctica ya que con ella no se
conseguiría disminuir las extracciones sobre la situación actual.
Como bien se indica una de las medidas necesarias pasa por el mejor conocimiento de las masas de
aguas subterráneas mediante la realización de estudios hidrogeológicos específicos, la implantación
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de redes piezométricas y de calidad y la elaboración de planes de ordenación de dichas masas con
base al análisis de la información que aportan los contadores instalados en los distintos sondeos.
Durante la elaboración de la propuesta de proyecto del PHDS 2021/27 se revisará la estimación de la
sobreexplotación real de las masas de aguas de esa zona con la finalidad de acotar las medidas
necesarias que han de acometerse. También se revisará el estado de las mismas a la vista de la
estabilidad piezométrica que se observa en algunos de los puntos de control.
Para el caso de masas de agua en las que la implantación de medidas se retrase se deberá plantear la
exención temporal para la consecución de su buen estado.

Aportación nº2. Tema importante 3. Sostenibilidad de los regadíos del trasvase Tajo-Segura.
(…)
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(…)

(…)
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Respuesta.
Se agradecen las observaciones realizadas, que no ponen en duda la importancia socioeconómica de
los usos asociados al trasvase Tajo-Segura, tanto en la Demarcación Hidrográfica del Segura, como
también en la del Júcar y en las Cuencas Mediterráneas Andaluzas.
Las normas por las que se realizan las trasferencias desde el Tajo al Segura quedan fuera de la
planificación hidrológica del Segura, que se limita a analizar los efectos que su aplicación supone en
los usos de la Demarcación Hidrográfica del Segura y en especial en los regadíos vinculados con el
acueducto Tajo-Segura, en los que se viene poniendo de manifiesto un incumplimiento de los
criterios de garantía establecidos en la vigente Instrucción de Planificación Hidrológica.
Todo en ello en un escenario de incertidumbre derivado de los efectos del cambio climático en las
cabeceras del Segura y del Tajo y el previsible aumento de caudales ecológicos en este último río.
En la alternativa que deberá ser desarrollada en la propuesta de proyecto de Plan Hidrológico para
este tercer ciclo se considera que deberá garantizarse para estas zonas un volumen mínimo anual,
como consecuencia de añadir a los volúmenes trasvasados los procedentes de la movilización de la
totalidad de la capacidad de desalinización (actual y ampliada hasta donde posibilite su obra civil),
pero también de otras aportaciones, en cuantía suficiente para que los regadíos existentes cumplan
los criterios de garantía fijados en la IPH, aun cuando no se llegue a eliminar totalmente su
infradotación.
El uso de una elevada fracción de la capacidad de desalinización existente supone distraer recursos
que también resultan necesarios para solucionar problemas derivados de la sobreexplotación de
aguas subterráneas y debe venir acompañado de una ampliación de las plantas desalinizadoras hasta
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el máximo que posibilite su obra civil, que se realizará a la vez que se aumentan sus redes de
distribución y su capacidad de regulación.
En todo caso y tal como a día de hoy consta en el vigente plan hidrológico, se analizará la inclusión en
el proyecto de plan de una propuesta de exención del principio de recuperación de costes para la
amortización de aquellas infraestructuras hidráulicas que resulten necesarias para eliminar las
situaciones de infradotación de cultivos en zonas regables del trasvase, así como el fomento en la
utilización de energías renovables como forma de disminuir la factura energética.

Aportación nº3. Tema importante 7. Control de extracciones y superficies de riego.
(…)

Respuesta.
Se agradece la aceptación de las medidas planteadas en el PHDS 15/21 en el EpTI, siendo firme el
propósito del organismo de cuenca de impulsar la implantación de las mismas con el fin de lograr los
objetivos de incrementar y hacer más eficaces las labores de control de extracciones y superficies de
riego.

Aportación nº4. Tema importante 8. Importancia socioeconómica del regadío.
(…)
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(…)
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Respuesta.
Se agradece el análisis de rentabilidad efectuado en la aportación, que en todo caso se corresponde
con valores medios, que varían de forma importante de unas zonas a otras de la demarcación.
Una de las posibles causas de la menor rentabilidad obtenida en las zonas regables del trasvase con
respecto a otras, deriva de la irregularidad en la distribución de las trasferencias que se reciben y a la
dificultad de planificar en estas condiciones el uso agrario en las explotaciones, lo que afecta a la
producción y a la rentabilidad económica de las mismas y es causa de que se estén sustituyendo
cultivos leñosos que precisan de una mayor garantía de suministro por cultivos hortícolas, que
permiten mantener parcelas en barbecho en los años en que se reciben menos trasferencias.
Por otra parte, el estudio reciente elaborado por PWC y aportado al actual proceso de información
pública cifra el valor de la producción agraria en esas zonas en 1.416 Millones de euros al año, lo que
supone un valor superior a lo reflejado en el EpTI, y al que si se le añade el valor de las actividades
auxiliares asociadas alcanza una cifra de 3.013 Millones de euros anuales.
Por último, se aplaude el esfuerzo de adaptación al cambio climático que puedan realizar los
regantes de Castilla-La Mancha y su capacidad de innovación y se comparte que el regadío es una de
las formas de fijar la población al territorio, hasta el punto de que se ha dedicado en el EpTI un tema
importante a la implantación de regadíos sociales de interés general en la demarcación y a la
necesidad de que éstos se desarrollen cumpliendo los objetivos previstos y no comprometiendo el
buen estado de las masas de agua superficiales y existentes de esas zonas.
Todo ello en el marco de una estrategia global en el uso del agua en esa zona que incorpore no
solamente al regadío, sino también a los valores ambientales, turísticos y recreativos asociados a este
recurso.

Aportación nº5. Sobreexplotación de acuíferos Sureste de Albacete y Altiplano y Noreste de la
Región de Murcia.
(…)
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Respuesta.
Se comparten las propuestas realizadas en la aportación y se remite en lo demás a la respuesta a la
aportación nº1.

Aportación nº6. Regadíos sociales de interés general.
(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada considerándose que en la propuesta de proyecto del plan se
mantendrá dicha reserva, una vez que resulte revisada teniendo en cuenta los volúmenes que hayan
sido concedidos con cargo a la misma, que pasarán a incluirse entre las asignaciones del plan.
Adicionalmente se considera que deberán incluirse medidas en el plan encaminadas a evitar que
dichas actuaciones puedan afectar al resto de los usos del agua en la zona, usos que a día de hoy
también contribuyen a evitar el despoblamiento de la comarca.
Entre otros usos se encuentran los relacionados con el valor ambiental del agua y el patrimonio
hidráulico, pero también con la conservación de los regadíos históricos que tienen sus puntos de
captación en fuentes y manantiales.
Para fomentar la conservación de estos usos ambientales en el plan se promoverá la declaración de
reservas naturales subterráneas, como elemento encaminado a proteger y difundir estos espacios
naturales.
En todo caso y para el cumplimiento del objetivo final de evitar el despoblamiento, se considera que
serán necesarias acciones adicionales que se encuentran fuera del ámbito de la planificación
hidrológica.
Por último y en relación con que parte de la reserva también pueda hacerse efectiva con cargo al
incremento de la capacidad de laminación en el río Mundo, se le comunica que dicho incremento se
previó en el plan con cargo al Recrecimiento del Embalse de Camarillas, actuación ésta encomendada
a ACUAMED y que será objeto de revisión para este tercer ciclo de planificación.
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051

Respuesta a ADEA ASAJA.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 056.
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052

Respuesta a la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.

Aportación nº1. Adhesión a las alegaciones presentadas por FENACORE.
(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación y se le remite a la RESPUESTA 003 dada a las observaciones realizadas por
la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE).

Aportación nº2. Importancia socioeconómica del regadío de la zona regable del Campo de
Cartagena.
(…)

(…)

(…)
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(…)

(…)

(…)
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(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida referente a la cuantificación económica de la actividad agrícola en
el Campo de Cartagena y su contribución a la cohesión social, así como a la fijación de la población al
territorio, algo que no hace más que reafirmar lo indicado en el EPTI en cuanto a la constatación de la
importancia socioeconómica de los regadíos de la Demarcación en general y a los del trasvase TajoSegura en la zona regable del Campo de Cartagena.
Respecto a la innovación, se aplaude el esfuerzo realizado en este sentido por la Comunidad de
Regantes, y se le anima a que prosiga en esa línea y se incremente en la medida de lo posible los
fondos destinados a ese fin, a fin de que estos regadíos sean en el futuro no solamente un referente
en cuanto a la optimización en el uso del agua y a la producción agraria sino también en lo que
respecta a su sostenibilidad desde el punto de vista ambiental y su no afección a las masas de agua.
En relación con su afirmación sobre la inactividad de la Administración, se le recuerda que como bien
es sabido el conjunto del Estado se ha enfrentado en los últimos años a restricciones presupuestarias
importantes ligadas al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria impuestos por las
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autoridades comunitarias, lo que ha impedido la puesta en marcha de un gran número de las
medidas contempladas en anteriores ciclos de planificación.
Esta situación no es exclusiva de la Demarcación hidrográfica del Segura, sino del conjunto del
Estado, presentando la práctica totalidad de los planes hidrológicos, porcentajes de ejecución de sus
programas de medida muy bajos.
Tampoco es algo vinculado únicamente a la Administración General del Estado sino que se ha
afectado en igual manera a las Administración Autonómica y Local.

Aportación nº3. Falta de la ejecución de las inversiones públicas previstas.

(…)
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(…)

(…)
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(…)

(…)
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(…)

(…)

(…)

(…)
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(…)

(…)
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(…)

(…)

(…)

412

Informe de las propuestas, observaciones y sugerencias recibidas al Esquema Provisional de Temas
Importantes en el proceso de participación pública del ciclo de planificación 2021/27

Respuesta.
Como bien se indica en la aportación, el propio EPTI reconoce la falta de inversión para la ejecución
de las distintas actuaciones de los programas de medidas recogidos en anteriores ciclos de
planificación. A este respecto se le remite a la contestación del punto anterior en el que se hace
referencia a las restricciones presupuestarias exigidas desde la Unión Europea lo que ha impedido la
puesta en marcha de un gran número de medidas, no sólo en el ámbito de la gestión de recursos
hídricos, sino en otros muchos campos.
Dicha infrafinanciación y la consecuente demora en la puesta en marcha de medidas no puede
provocar más que el retraso en la consecución de los objetivos marcados, como así reconoce el
propio EPTI.
El organismo de cuenca comparte, como no puede ser de otro modo, que la implementación de los
programas es una exigencia del derecho comunitario y que los objetivos medioambientales de la
DMA están sujetos a un calendario claro.
Así se reconoce y expone en los informes de seguimiento anuales de los planes hidrológicos, y en el
informe global elaborado por la Dirección General del Agua del que se extraen los datos, tablas y
figuras que presentan en su aportación.
Conviene resaltar que esta baja capacidad de ejecución afecta no sólo a las medidas relacionadas con
la atención de las demandas, sino a todos los grupos de medidas existentes. De hecho, a diciembre
de 2018, mitad del segundo ciclo de planificación, el porcentaje de ejecución de las medidas de
atención de las demandas (19%) estaba ligeramente por encima de los correspondientes a objetivos
ambientales (16%) y a fenómenos extremos (16%), y solo por debajo de los correspondientes al
grupo de gobernanza y mejora del conocimiento (28%).
Esta situación ha sido puesta en evidencia en todos los EpTI de las demarcaciones hidrográficas como
también en el de la Demarcación Hidrográfica del Segura y como es lógico se quiere solucionar de
cara al tercer ciclo de planificación.
Para este tercer ciclo se pretende confeccionar unos programas de medidas realistas, racionales y
asumidos por todas las administraciones en el ámbito de sus competencias. El programa de medidas
debe adecuarse al esquema DPSIR (Fuerzas motrices-Presiones-Estado-Impactos-Respuestas), que
marca el proceso a seguir de acuerdo con la Directiva Marco del Agua.
Por otra parte, nos encontramos ante el tercer ciclo de planificación, con horizonte en el año 2027,
que constituye el límite (prórrogas incluidas) del cumplimiento de los objetivos ambientales
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establecidos por la Directiva Marco del Agua, salvo limitadas excepciones que exigen justificaciones
muy claras.
Las medidas requeridas para el cumplimiento de los objetivos ambientales deben causar efecto antes
de ese horizonte de 2027, por lo que debe ajustarse la dimensión de estos programas de medidas a
lo necesario para alcanzar dichos objetivos. Los programas de medidas incluirán también actuaciones
relacionadas con aquellos otros objetivos socioeconómicos propios de la planificación hidrológica
española que cumplan con todos los requisitos de viabilidad exigidos y que racionalmente puedan
desarrollarse antes del final de 2027.
Finalmente incide en la realización de un análisis de viabilidad de las medidas previas a la aprobación
del Plan Hidrológico. A este respecto, el Plan de cuenca incluye por exigencia normativa un anejo de
recuperación de costes y ha de ir acompañado de un Estudio Ambiental Estratégico en el que se
plantean y evalúan desde el punto de vista ambiental las distintas alternativas para la consecución de
los objetivos medioambientales propuestos.

Aportación nº4. Corresponde a la planificación garantizar la demanda: Insuficiencia de las medidas
para resolver la situación deficitaria.

(…)
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(…)

(…)
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(…)

(…)
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(…)

(…)

(…)

(…)
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(…)

(…)

(…)
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(…)

Respuesta.
El organismo de cuenca comparte el argumento esgrimido en la aportación, respecto a la
infradotación y la falta de garantía de los regadíos asociados al trasvase Tajo-Segura, como se
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reconoce en el vigente Plan Hidrológico y en el EpTI, que recogen explícitamente ese hecho como
uno de los problemas en materia de gestión hídrica a los que la planificación hidrológica ha de dar
solución.
En todo caso y de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley de Aguas, la planificación
hidrológica tiene por objetivos generales conseguir el buen estado y la adecuada protección del
dominio público hidráulico y de las aguas objeto de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua,
el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades
del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía
con el medio ambiente y los demás recursos naturales.
Es decir no se trata de conseguir el buen estado de las masas, sino de hacerlo de manera compatible
con la satisfacción de las demandas y el desarrollo regional y sectorial.
Respecto a la posibilidad de realizar nuevas transferencias desde otras cuencas, se le comunica que
cualquier nueva transferencia de recursos hidráulicos debe enmarcarse en el contexto de la
Planificación Hidrológica Nacional, excediendo el alcance tanto de este EpTI como del futuro plan
hidrológico de la demarcación.
En referencia a la sobreexplotación de las aguas subterráneas, se plantea la disparidad de los
volúmenes extraídos que reflejan los contadores y la sobreexplotación indicada en el PH 2015/21,
algo que el propio EPTI refleja en el Tema Importante nº1 al exponer que: “No obstante, será
necesario revisar y actualizar, para el nuevo plan, la estimación de la sobreexplotación teniendo en
cuenta los valores arrojados por los contadores”.
No se ve inconveniente en que la versión definitiva del EpTI reconozca la utilización del agua
subterránea en la zona del Campo de Cartagena, como soporte y apoyo en la atención de la demanda
agraria, a los recursos que se reciben del trasvase Tajo-Segura, extremo éste que se hará constar
expresamente.
Como se ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones, tal actuación no solamente no constituye
un problema para la masa subterránea, sino que fomenta la renovación de sus aguas de deficiente
calidad y es beneficiosa, tanto para el Mar Menor como para los humedales perimetrales al mismo,
al disminuir la presión que les causa el aporte de agua dulce con elevado contenido en nutrientes.
Respecto a la desalación, la exposición se centra fundamentalmente en el elevado precio del agua
desalinizada que supera la capacidad de pago de muchos cultivos, algo que el propio EpTI reconoce,
exigiendo la aplicación de exenciones al principio de recuperación de costes. Además exige que se
analice la capacidad del sistema principal de absorber recursos desalinizados tanto en lo referente a
costes como a contenido en boro.
En el EPTI se reconoce esta problemática y se recoge como una de las decisiones a considerar en el
futuro Plan de cuenca la aplicación de un sistema de bonificaciones de acuerdo con un sistema
objetivo que incluye la introducción de incentivos y el cumplimiento de la condicionalidad ambiental,
que cumpla las previsiones en la exención del principio de recuperación de costes contemplado en la
vigente planificación de forma que se incentive el uso de agua desalinizada y se movilice la plena
capacidad de desalinización propuesta en las alternativas.
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Por tanto la alternativa que finalmente se proponga para desarrollar en el plan se considera que
deberá garantizar un volumen mínimo anual a las zonas de riego del trasvase, como consecuencia de
añadir a los volúmenes trasvasados los procedentes de la movilización de la totalidad de la capacidad
de desalinización (actual y ampliada hasta donde posibilite su obra civil), pero también de otras
aportaciones, suficiente para que los regadíos existentes cumplan los criterios de garantía fijados en
la IPH, aun cuando no se llegue a eliminar totalmente su infradotación.
Para la determinación de este volumen se tendrá en cuenta el escenario que se prevé de menor
aportación desde la cabecera del Tajo, por los efectos de cambio climático y el previsible aumento de
caudales ecológicos.
La ampliación de las plantas desalinizadoras hasta el máximo que posibilite su obra civil, deberá
realizarse a la vez que se aumentan sus redes de distribución y su capacidad de regulación.
Adicionalmente y continuando con lo que se recoge en la vigente planificación hidrológica se
analizará la exención del principio de recuperación de costes para la amortización de aquellas
infraestructuras hidráulicas que resulten necesarias para eliminar las situaciones de infradotación de
cultivos en zonas regables del trasvase, así como la viabilidad del fomento en la utilización de
energías renovables como forma de disminuir la factura energética.

Aportación nº5. Contaminación por nitratos.
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Respuesta.
Se agradece la aportación recibida.
El EPTI no cuantifica por sectores económicos la contaminación difusa generada, aspecto que se
estudiará con más detenimiento en la redacción del Plan de cuenca 2021/27, lo que no contradice el
hecho de que es obvio que por importancia económica y extensión territorial, la agricultura es con
alta probabilidad el mayor foco de contaminación por nutrientes en el ámbito del Campo de
Cartagena, diagnóstico que coincide, por ejemplo, con el realizado por el Comité de Asesoramiento
Científico del Mar Menor en el Informe integral sobre el estado ecológico del Mar Menor, de fecha 13
de septiembre de 2017, donde apunta en la página 93 “…En el caso de la actual crisis eutrófica del
Mar Menor, todas las evidencias apuntan a que de forma similar a otros muchos casos de cuencas
agrarias intensivas descritos en la literatura científica internacional, la excesiva entrada de nutrientes
procedentes de la actividad agraria de la cuenca es la principal responsable de la crisis eutrófica
actual del Mar Menor”.
Por otra parte, se está de acuerdo en que las explotaciones agrarias no deberían internalizar los
costes necesarios para revertir esa contaminación que hayan sido generadas por otros sectores,
aunque siguiendo ese mismo criterio sí deberían asumir al menos la fracción que les corresponda.
En segundo lugar, en el EPTI se indica claramente que “la designación de zonas vulnerables a la
contaminación por nitratos de origen agrario, la elaboración de un Código de Buenas Prácticas
Agrarias, la confección de programas de actuación para reducir los nitratos y la emisión de informes
de situación a partir del seguimiento periódico de la calidad de las aguas” son competencia de las
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Comunidades Autónomas, por lo que gran parte de las medidas propuestas en el EpTI han de ser
implantadas por estas últimas.
Por último, no deja de sorprender que en la aportación exija la adopción de objetivos menos
rigurosos para la masa de agua del Campo de Cartagena, cuando la DMA persigue que la
concentración de nitratos en las masas de agua no supere los 50 mg/l, y el EPTI se remite al vigente
PHDS 2015/21 y fija una concentración de 200 mg/l para dicha masa para el año 2027, basada
precisamente en el desproporcionado coste económico y social que supondría intentar alcanzar la
cifra de 50 mg/l e incluso la imposibilidad de alcanzar ese objetivo aunque se suprimiera por
completo la actividad agrícola en la zona.
En todo caso en el actual plan se revisará dicho objetivo menor riguroso a 2027, en función de la
mejora que debe producirse con la aplicación de las distintas medidas aprobadas en los últimos años.
Ello sin perder de vista, como no puede ser de otra forma, el objetivo final de consecución del buen
estado, lo que deberá realizarse en un plazo superior al correspondiente al año 2027.
En todo caso, se está de acuerdo en que la propuesta final de medidas debe basarse en criterios de
coste-eficacia pero sin perder de vista el objetivo último de consecución de los objetivos ambientales
para las masas de agua afectadas.

Aportación nº6. La protección del Mar Menor.

(…)

(…)
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Respuesta.
Entre las medidas propuestas en las alternativas del EpTI se contemplan las planteadas en el Plan
hidrológico 2015/21 aún no ejecutadas y nuevas medidas surgidas al amparo de la hoy Ley 3/2020,
de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor así como las del escenario adaptativo del
Proyecto Informativo “Análisis de soluciones para el objetivo del vertido cero al Mar Menor
proveniente del Campo de Cartagena” una vez revisadas de acuerdo con el Programa Verde
Integrado de Actuaciones para la Recuperación del Mar Menor.
La Declaración de Impacto Ambiental del citado proyecto informativo fue publicada el 26 de
septiembre de 2019, por lo que no ha habido suficiente tiempo para la ejecución de la mayor parte
de las medidas contempladas en el mismo. El importe de éstas alcanza un montante estimado
superior a los 600 millones de euros, que debe ser financiando por el conjunto de Administraciones
competentes implicadas, así como por los propios usuarios.
En cualquier caso las medidas a implantar no se deben limitar a la mitigación de los impactos
negativos asociados a la actividad económica, sino a la reducción de dichos impactos en origen
fundamentalmente por una menor aportación de nitratos a las masas de agua superficiales y
subterráneas, con base a unas mejores prácticas agrícolas que deben ser llevadas a cabo por los
agentes económicos directamente implicados y contraladas por parte de la administración
competente.
En todo caso se recuerda que la restitución de terrenos de cultivo a su estado natural, deriva de una
norma con rango de Ley, adoptada con la finalidad de reducir la contaminación causada por los
nutrientes de origen agrario y su afección a los espacios protegidos existentes, en el Mar Menor y su
entorno.
Para el análisis de la evaluación del daño socioeconómico que causan las distintas actuaciones se
considera que también habría que considerarse el que se deriva del mal estado del Mar Menor.
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Aportación nº7. El regadío como sumidero de CO2.
(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida respecto a la huella de carbono del regadío y se comparte la
aseveración de que el citado impacto positivo se minimiza a medida que se sustituyen recursos que
implican un bajo consumo energético por recursos de mucho mayor consumo energético como
puede ser la desalinización.
La elaboración de estudios de huella de carbono se efectuara en todo caso en la propuesta del
proyecto del PHDS 2021/27.
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Aportación nº8. Futuro del regadío y la CRCC como entidad pública.
(…)

(…)

(…)
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Respuesta.
Se agradece el ofrecimiento a la colaboración con la administración hidráulica en la búsqueda y
propuesta de soluciones a los distintos problemas a los que se enfrenta la cuenca y su disposición a
participar en la construcción de infraestructuras necesarias en las que sean parte interesada.
Por último, incidir en que el objetivo del Plan Hidrológico no es establecer medidas de eliminación de
los usos agrícolas, sino conseguir su sostenibilidad ambiental, velando por el cumplimiento del texto
refundido de la Ley de Aguas, que exige la consecución del buen estado de las masas, en armonía con
la satisfacción de las demandas de agua y el desarrollo regional y sectorial.
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053

Respuesta a la Comunidad de Regantes Fuentes de Letur.

Las respuestas a las aportaciones de esta aportación son similares a las expuestas en la RESPUESTA
008 correspondientes a las aportaciones de la Fundación Nueva Cultura del Agua, así como a la
respuesta 124 correspondiente a ARECA y el Consejo para la Defensa del Noroeste.
A continuación, se da respuesta de los temas específicos abordados en la aportación no incluidos en
las respuestas anteriores.
Aportación nº 1. Análisis general de la situación en la Cuenca del Segura.

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada. Se coincide con el contenido de la aportación en lo que respecta
a que la sobreexplotación de acuíferos y la contaminación de los mismos son dos de los principales
problemas de la cuenca del Segura a los que el plan hidrológico debe dar solución y como tales, se les
dedican Temas Importantes específicos en el EpTI, lo que no impide el reconocimiento de otras
problemáticas que deben ser recogidas en dicho documento.
No obstante también se le recuerda que la Ley de Aguas en su artículo 40 establece los Objetivos y
criterios de la planificación hidrológica indicándose que la planificación hidrológica tendrá por
objetivos generales conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico
y de las aguas objeto de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y
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armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso,
protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio
ambiente y los demás recursos naturales.
Es decir no se trata de eliminar ningún uso, sino de conseguir la sostenibilidad ambiental de los
existentes que cuenten con un derecho al aprovechamiento de las aguas.
Por otra parte se considera que en la alternativa que se seleccione para su desarrollo en la propuesta
de proyecto de plan hidrológico deben incluirse referencias a la intensificación del control de las
extracciones, tanto superficiales como subterráneas a través de entre otras, la instalación de
contadores volumétricos en la totalidad de las tomas superficiales y de sus retornos al sistema.
Debe exigirse a todos los titulares de explotaciones de aguas subterráneas, la instalación y
mantenimiento de los contadores volumétricos en los sondeos, ampliándose su control, seguimiento
periódico e introducción de la información en las bases de datos de control de aprovechamientos por
parte de la Confederación, a aquellas explotaciones con menor volumen de extracción.
Es necesario el mantenimiento de la explotación, ampliada allá donde ésto resulte necesario, de las
redes de control foronómico de aguas superficiales y de control piezométrico en aguas subterráneas,
así como un incremento de las funciones de policía en el DPH tanto en lo que respecta a los
volúmenes derivados, como a los usos a los que se destinan las aguas y a las superficies concretas de
aplicación.
Por último se identificarán las extracciones no registradas, así como aquellas otras que incumplen las
condiciones de su autorización o concesión, pudiendo llegar a la clausura de las mismas y a la
caducidad de su concesión. Todo ello manteniendo el seguimiento de las superficies de riego a
través de técnicas de apoyo mediante teledetección o similares

Aportación nº 2. Importancia de los regadíos tradicionales.
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Respuesta.
Los regadíos históricos y tradicionales resultan de especial relevancia en la demarcación ya que unen
a su importancia socioeconómica y productiva, una sostenibilidad demostrada como consecuencia de
su mantenimiento y explotación durante siglos. Sus sistemas de riego han permitido mantener el
suelo fértil, sin los importantes problemas de contaminación por nutrientes que se detectan en otras
zonas de la demarcación con riego más intensivo. Presentan elevados valores culturales, etnográficos
y paisajísticos, y constituyen zonas donde se refugian especies propias de ambientes fluviales y
humedales.
La no incorporación de estos regadíos en un tema específico obedece a que se considera que los
impactos a los que se ven sometidos, ya se hayan incorporados a muchos de los temas generales que
se abordan en el EpTI, encontrándose afectados por las medidas de contaminación difusa, la
implantación efectiva de los regímenes de caudales ecológicos, el control de extracciones y
superficies de riego, la importancia socioeconómica del regadío de la demarcación, la adaptación al
cambio climático, la gestión del riesgo de inundación, la restauración hidromorfológica del espacio
fluvial o por la contaminación por vertidos puntuales.
No obstante se incorporará en la versión definitiva del EpTI, para varios de estos temas, referencias a
los valores y la importancia de los regadíos históricos y tradicionales.
Por último, la implantación de caudales ecológicos es objeto de otro tema importante, sin
menoscabo que la fijación de los mismos ha de realizarse con criterios técnicos que garanticen el
mantenimiento de los ecosistemas y al mismo tiempo no supongan un uso excesivo de recursos que
limiten otros usos con derechos concesionales.
Aportación nº 3. Necesidad de protección de lo poco que queda.
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Respuesta.
En respuesta a su aportación se le indica que la explotación de aguas subterráneas mediante pozos,
en situaciones coyunturales de sequía, se sustenta en sus correspondientes evaluaciones de impacto
ambiental, y cuenta en todos los casos con declaración de impacto ambiental favorable.
No puede compartirse por tanto la afirmación de que con dichas actuaciones se produzca un daño
ambiental, ni que se sobreexploten acuíferos sanos, ya que los límites y condiciones que se
establecen en dichas declaraciones van destinados precisamente a evitar dicho daño y dicha
sobreexplotación, que queda acotada al deterioro temporal que se produce durante la fase de
explotación y a la inmediata de recuperación, una vez que la explotación cesa.
Tampoco puede admitirse como alternativa a esa explotación, la de generar una sobreexplotación
adicional sobre un acuífero que ya está sobreexplotado o en mal estado cuantitativo, ya que ésta
tendría un carácter adicional a la que ya existe y dificultaría sus posibilidades de recuperación.
Respecto a la necesidad de proteger las masas de agua subterráneas, el organismo de cuenca
coincide con la exposición, indicándose que para el actual ciclo de planificación se está trabajando
con la propuesta de declaración de una única masa de agua subterránea como reserva natural
subterránea, la 070.014 Calar del Mundo.
Esta declaración se desarrolla al amparo de lo establecido en el artículo 244 bis del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, con la finalidad de preservar, sin alteraciones, aquellos acuíferos con
escasa o nula intervención humana.
No obstante y como contestación a su aportación se le indica que se valorará la posibilidad de
acometer estudios de aguas subterráneas para la identificación de otras masas adicionales que
cumplan las mejores condiciones para ser declaradas Reservas Naturales Subterráneas.
En la valoración inicial se tendrán en cuenta como posibles candidatos los sectores acuíferos que
ahora se nos proponen, analizando y estudiando la singularidad de los mismos desde el punto de
vista geológico, hidrogeológico, medio ambiental y social.
En cuanto a la protección de los manantiales, las zonas de salvaguarda de las captaciones en masas
de agua subterránea deberán ser establecidas por las Autoridades Competentes durante el periodo
de vigencia del presente Plan Hidrológico, de acuerdo con las condiciones contempladas en la
normativa del mismo.
De forma provisional, hasta el establecimiento de un perímetro de protección específico para cada
captación, se establecerá un perímetro de protección de 100 m. de radio alrededor de la toma de
captación, aspecto al que se sumarán las determinaciones normativas del PHDS 2021/27 y las
actuaciones dentro su Programa de Medias destinadas a proteger los caudales drenados por
manantiales mediante el mantenimiento/recuperación piezométrica de las distintas masas de agua
relacionadas.
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054

Respuesta a la Comunidad de Regantes Pozo del Estrecho.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 024.
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055 Respuesta a la Comunidad de Regantes Tajo-Segura de Sangonera La
Seca.
Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 056.
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056 Respuesta al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura
(SCRATS).
Regantes del Campo de Cartagena.

(…)
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Respuesta.
Se agradece la aportación y se le remite a las RESPUESTAS 003 y 052 dadas a las observaciones
realizadas por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE) y la
Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena (CRCC) respectivamente.
En cuanto a la baja ejecución de las inversiones públicas previstas en el Plan 2015/21, tal como se ha
indicado a estas entidades, se le recuerda que como bien es sabido el conjunto del Estado se ha
enfrentado en los últimos años a restricciones presupuestarias importantes ligadas al cumplimiento
de los objetivos de estabilidad presupuestaria impuestos por las autoridades comunitarias, lo que ha
impedido la puesta en marcha de un gran número de las medidas contempladas en anteriores ciclos
de planificación.
Esta situación no es propia solamente de la Demarcación hidrográfica del Segura, sino del conjunto
del Estado, presentando la práctica totalidad de los planes hidrológicos, porcentajes de ejecución de
sus programas de medida muy bajos.
Tampoco es algo vinculado únicamente a la Administración General del Estado sino que afecta en
igual manera a las Administraciones Autonómica y Local.
En lo referente a la vulneración de competencias autonómicas, se ha de puntualizar que las medidas
recogidas en los Planes de cuenca son transversales e incluyen a multitud de administraciones
competentes, siendo responsable la Administración General del Estado de la ejecución de una
fracción de las mismas.
Por último, el EPTI no atribuye en exclusiva los problemas ambientales derivados de la
contaminación por nutrientes de las masas de agua a la agricultura, aunque por su difusión territorial
y su vinculación con aquellas, es claro que se le puede atribuir un alto grado de responsabilidad.

Aportación nº2. Explotación sostenible de masas de agua subterráneas.
(…)
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(…)

(…)
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Respuesta.
Como se ha mencionado el propio EPTI reconoce la falta de financiación para la ejecución de los
programas de medidas recogidos en anteriores ciclos de planificación, lo que incluye las inversiones
destinadas a la mejora del conocimiento de las aguas subterráneas.
A este respecto dicha infrafinanciación y la consecuente demora en la puesta en marcha de medidas
no puede provocar más que el retraso en la consecución de los objetivos marcados como también
reconoce el propio EPTI.
En todo caso es previsible que una parte de las actuaciones contempladas en el programa de
medidas del vigente plan, se mantengan también en el nuevo ciclo como muestra de la importancia
de la mejora del conocimiento para la gobernanza de las aguas subterráneas de la cuenca.
El compromiso del MITERD en la mejora del conocimiento, ha quedado de manifiesto en el desarrollo
de estudios como la Encomienda de gestión, para la cuantificación, control de calidad y seguimiento
piezométrico de la descarga de agua del acuífero cuaternario del Campo de Cartagena al Mar Menor.
Por otro lado, tal y como se indica en el Tema Importante 1 de GESTIÓN SOSTENIBLE DE LAS AGUAS
SUBTERRÁNEAS), para conseguir alcanzar los objetivos medioambientales antes de 2027 en una
parte de las masas de agua subterráneas de la demarcación, con problemas cuantitativos, será
necesario, además de ejecutar las medidas del PHDS 2015/21, aplicar una serie de medidas
adicionales en función de la situación y el grado de contaminación y sobreexplotación que presente
la masa.
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En relación con este aspecto cuantitativo, se plantean cinco líneas de actuación adicionales:
-

-

-

Fomentar la modificación del actual patrón de cultivos en las zonas donde no puedan
incorporarse nuevos recursos, hacia otros más adaptados al territorio y con menor consumo de
agua.
Elaborar planes de ordenación de acuíferos que aseguren que en años de escasez pluviométrica
el déficit de recursos por sequía se traslada por igual a los diferentes usuarios del acuífero, con
independencia de que su punto de captación sea un sondeo, un pozo, una galería o un
manantial.
Sustituir recursos subterráneos no renovables por recursos desalinizados en aquellas zonas
dominadas por la infraestructura de las instalaciones existentes.
Cambiar el origen del recurso, de no renovable a renovable.
Elaborar planes de gestión coordinados en masas compartidas para aprovechar las ventajas de la
movilización de recursos en cualquiera de las dos demarcaciones.

Finalmente, en referencia a la disparidad de los volúmenes extraídos que reflejan los contadores y la
sobreexplotación indicada en el PH 2015/21, algo que el propio EPTI refleja en el Tema Importante
nº1 al exponer que: “No obstante, será necesario revisar y actualizar, para el nuevo plan, la
estimación de la sobreexplotación teniendo en cuenta los valores arrojados por los contadores”.
En cualquier caso y por distintos motivos que dependen de la zona que se analiza, sí se viene
comprobando que la extracción que se realiza en una parte importante de los aprovechamientos de
aguas subterráneas de la demarcación, está siendo muy inferior al derecho del que se dispone.
Aportación nº3. Déficit estructural de la cuenca e importancia del trasvase.
(…)
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(…)
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Respuesta.
Se agradece la aportación recibida referente a la importancia del trasvase, algo que no hace más que
reafirmar lo indicado en el EPTI en cuanto al reconocimiento de la importancia socioeconómica del
regadío vinculado al acueducto en la demarcación.
Se comparte el argumento esgrimido en lo que respecta a la infradotación de los regadíos asociados
al trasvase Tajo-Segura como muestra el vigente Plan Hidrológico y también el EPTI, que recoge
como viene siendo habitual en los distintos ciclos de planificación, un tema importante específico
destinado a analizar esa situación y los problemas que se derivan de la misma.
Lo que no se puede obviar es que el volumen de recursos trasvasados es función de los recursos
disponibles en origen y su transferencia se rige por las vigentes normas de explotación del
acueducto, que quedan fuera de la planificación hidrológica de cuenca.
Respecto a la posibilidad de la derivación de 500 Hm3 desde otras cuencas, como bien saben
cualquier nueva transferencia de recursos hídricos ha de enmarcarse en el contexto de la
planificación hidrológica hacional, excediendo el alcance tanto del EPTI como de la revisión del plan
hidrológico de la demarcación del Segura, para este tercer ciclo.
Por último incidir en que el objetivo del Plan Hidrológico no es establecer medidas draconianas sobre
la agricultura, si no velar por el cumplimiento de los preceptos del TRLA y de la DMA que obligan al
cumplimiento de los objetivos ambientales, objetivos éstos que tal y como ya se viene realizando en
los distintos planes hidrológicos del Segura, pueden ser excepcionados temporalmente, sin que
pueda perderse el objetivo final de su buen estado.
Por tanto la alternativa que finalmente se proponga para desarrollar en el plan se considera que
deberá garantizar en todo caso un volumen mínimo anual a las zonas de riego del trasvase, como
consecuencia de añadir a los volúmenes trasvasados los procedentes de la movilización de la
totalidad de la capacidad de desalinización (actual y ampliada hasta donde posibilite su obra civil),
pero también de otras aportaciones que pueden alcanzar la demarcación procedentes de cuencas
hidrográficas limítrofes.
Para la determinación de este volumen se tendrá en cuenta el escenario que se prevé de menor
aportación desde la cabecera del Tajo, por los efectos de cambio climático y por el previsible
aumento de caudales ecológicos.
La ampliación de las plantas desalinizadoras hasta el máximo que posibilite su obra civil, deberá
realizarse a la vez que se aumentan sus redes de distribución y su capacidad de regulación.
Adicionalmente y continuando con lo que se recoge en la vigente planificación hidrológica deberá
analizarse la exención del principio de recuperación de costes para las infraestructuras hidráulicas
que resulten necesarias para eliminar las situaciones de infradotación de cultivos en zonas regables
del trasvase, así como la viabilidad del fomento en la utilización de energías renovables como forma
de disminuir la factura energética.
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Aportación nº4. Problemas de la desalación.
(…)

(…)

(…)

(…)
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(…)

Respuesta.
Se agradece el ofrecimiento a la colaboración con la administración hidráulica con el fin de alcanzar
todos los objetivos de la planificación hidrológica.
Respecto a la desalación, la exposición se centra fundamentalmente en el elevado precio del agua
desalada que no puede ser asumida por la mayoría de los regantes, algo que el propio EPTI reconoce,
exigiendo la aplicación de exenciones al principio de recuperación de costes y que se fije en 0’30
€/m3 el precio final para el usuario amparándose en la Ley 1/2018, de 6 de marzo, por la que se
adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía, así como la Ley de Aguas
y sentencias del TJUE. Además, exige que se analice la capacidad del Sistema Principal de absorber
recursos desalinizados tanto en lo referente a costes como a contenido en boro.
El organismo de cuenca es conocedor de estas problemáticas al plasmarlo reiteradamente en el EPTI
y recoge como una de las decisiones a considerar en el futuro Plan la aplicación de un sistema de
bonificaciones de acuerdo con un sistema objetivo que incluye la introducción de incentivos y el
cumplimiento de la condicionalidad ambiental, que cumpla las previsiones en la exención del
principio de recuperación de costes contemplado en la vigente planificación de forma que se
incentive el uso de agua desalinizada y se movilice la plena capacidad de desalinización propuesta en
las alternativas.
Como se ha indicado en la respuesta anterior, se es consciente de la problemática planteada y se
busca garantizar un volumen suficiente a estas zonas de riego
Para ello se pretende aprovechar las posibilidades de gestión integrada de recursos que se derivan
del sistema único de explotación de la cuenca.
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057

Respuesta a la Comunidad de Regantes Las Cañadas.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 056.
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058 Respuesta a AGRUPAL. Agrupación de industrias alimentarias de
Murcia, Alicante y Albacete.
Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 056.
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059 Respuesta a la Comunidad de Regantes del Trasvase Tajo-Segura,
Comarca de Calasparra-Cieza.
Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 056.
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060 Respuesta a la Comunidad de Regantes Heredamiento de La Puebla de
Mula.
Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 056.
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061

Respuesta a la Comunidad de Regantes San Isidro y Realengo.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 012.
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062

Respuesta a CCOO Región de Murcia.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 024.
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063 Respuesta a la Comunidad de Regantes el Acueducto de Campos del Río
y Albudeite.
Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 056.
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064

Respuesta a la Comunidad de Regantes Campo Salinas.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 056.
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065

Respuesta a la Comunidad de Regantes Marigimeno.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 024.
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066 Respuesta a la Asociación para la Protección del Acuífero del Alto
Guadalentín.
Esta aportación se ha registrado por duplicado, motivo éste por el cual se emplaza a la lectura de la
RESPUESTA 011.
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067

Respuesta a la Asociación de Amigos de las Reales Fábricas de Riópar.

Aportación nº1. Declaración del BIC de las Reales Fábricas de Riópar

(…)

(…)
Respuesta.
Se agradece la información referida a la declaración del BIC de las Reales Fábricas de Riópar.

Aportación nº2. Titularidad de elementos patrimoniales en DPH

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada. En respuesta a su aportación, el organismo de cuenca informa
que la petición expresada acerca de la titularidad y responsabilidad de conservación (o coordinación
de la misma con otras administraciones) requiere un grado de detalle que excede el contexto de la
planificación hidrológica, y se le emplaza a derivar su solicitud a la Comisaría de Aguas para la
clarificación de la titularidad de dicha infraestructura.
En cualquier caso, el organismo de cuenca tendrá en consideración su petición en vistas a su posible
inclusión en el marco de una actuación a incluir del Programa de Medidas del PHDS 2021/27
enfocada a la mejora del conocimiento y puesta en valor de usos tradicionales del agua y del
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patrimonio hidráulico en el contexto de la DHS, siempre respetando el marco competencial y
legislación de aplicación.

Aportación nº3. Sobre el TI 12 del EpTI restauración hidromorfológica

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida.
En respuesta a la misma, se le informa que el BIC referido en su aportación se encuentra asociado a
la masa de agua ES0701010301 Río Mundo desde cabecera hasta confluencia con el río Bogarra. Se
trata de una masa de agua situada en la zona de cabecera, donde la valoración del estado ecológico
es buena, y por tanto no constituye una zona de primera prioridad en vistas a su restauración
hidromorfológica.
El organismo de cuenca, a la hora de abordar la mejora del estado hidromorfológico de las masas de
agua, estudiará caso por caso y en detalle las necesidades de cada tramo fluvial, y las distintas
alternativas para su recuperación, retirando obstáculos obsoletos y barreras, que podrán ser
mantenidas en el caso en que constituyan un patrimonio cultural o histórico a preservar.

Aportación nº4. Representación de la cuenca alta del Segura en proyectos para afianzar tendencias
de desequilibrio territorial
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Respuesta.
Se agradece la aportación realizada.
En respuesta a la misma, el organismo de cuenca, dentro de sus competencias, plantea la
dinamización de la zona de cabecera mediante la puesta en valor del agua, tanto como por su
carácter necesario para la atención de los distintos usos como por su valor ambiental y recreativo.
Respecto a la existencia de patrimonio natural enclavado en Red Natura 2000, así como la existencia
de infraestructuras de alto valor etnográfico y cultural, se informa que su mantenimiento es
competencia directa de sus titulares, ya que de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de
Dominio Público Hidráulico, en toda acequia o acueducto el cauce, los cajeros y márgenes serán
considerados como parte integrante de la heredad o edificio a que vayan a ser destinadas las aguas,
o bien, cuando se trate de su evacuación, de los que procedieran.
Se valorará toda iniciativa destinada a potenciar los usos sociales, turísticos y recreativos, dentro de
sus competencias, así como a su desarrollo si procede mediante inclusión de la actuación
correspondiente en el Programa de Medidas del PHDS 2021/27 una vez identificados los agentes
financiadores y responsables para su ejecución.

Aportación nº6. Consideración del factor histórico y cultural en la prelación de usos del agua.
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Respuesta.
En respuesta a su aportación se le recuerda que la prelación de los usos del agua se define en la
vigente planificación hidrológica de la Demarcación Hidrográfica del Segura, exclusivamente para
aquellos usos que se definen en el artículo 49bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Aportación nº7. Recuperación de aprovechamientos tradicionales.

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida, y se le informa que se acuerdo con la normativa del vigente plan
hidrológico de la demarcación, estos usos históricos vinculados a las Vegas del río Segura y sus
afluentes aun cuando no estuvieran legalizados, nunca tendrían la consideración de una nueva
demanda, encontrándose calificados en el plan a los efectos del otorgamiento de concesiones para
su legalización, como usos consolidados, resultando posible a día de hoy su regularización
administrativa.
Así en el plan se determina que son usos consolidados aquellos que puedan acreditar su existencia
con anterioridad al 21 de agosto de 1998, al ser la fecha en la que entró en vigor el Real Decreto
1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprobaron los primeros planes hidrológicos de cuenca. Los
regadíos que puedan acreditar su existencia en dicha fecha no tendrán la consideración de nuevos
regadíos.
Es objetivo del plan la regularización concesional de estos regadíos históricos, así como de los
vinculados a las Vegas del Segura, regularización ésta que se hará con base a los recursos de la
cuenca que en dicha fecha se venían utilizando.

Aportación nº8. Plan de actuaciones sobre el patrimonio hidráulico de la cuenca alta del Segura
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Respuesta.
Se agradece la aportación recibida, que será valorada de cara al Programa de Medidas del PHDS
2021/27 atendiendo al marco legal y competencial de las distintas administraciones.

Aportación nº9. Estrategia de comunicación para la puesta en valor del patrimonio hidráulico de la
cuenca alta del Segura

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida, que será valorada de cara al Programa de Medidas del PHDS
2021/27 atendiendo al marco legal y competencial de las distintas administraciones.

Aportación nº10. Estrategia de comunicación para la puesta en valor del patrimonio hidráulico de
la cuenca alta del Segura

Respuesta.
Todas las aportaciones que se han recibido, tanto aquellas que se realizaron en el plazo previsto,
como las recibidas con posterioridad en la medida en que esto ha resultado posible, han sido
atendidas y analizadas por parte del organismo de cuenca.
Se informa que tras el análisis de todas las aportaciones al EpTI, se elaborará un informe que integre
la totalidad de las mismas, y que será puesto a disposición del Consejo del Agua de la Demarcación y
con posterioridad del público general.
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068

Respuesta a la Comunidad de Regantes Santo Domingo.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 056.
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069

Respuesta a la Comunidad de Regantes “Margen Derecha”.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 056.

475

Informe de las propuestas, observaciones y sugerencias recibidas al Esquema Provisional de Temas
Importantes en el proceso de participación pública del ciclo de planificación 2021/27

070 Respuesta a la Comunidad de Regantes de Campotéjar de Molina de
Segura.
Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 056.
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071 Respuesta a la Comunidad General de Regantes Junta de Hacendados
de la Huerta de Murcia.
Aportación nº1. Revisión y ajuste legal de la gobernanza del agua en la Demarcación Hidrográfica
del Segura.
(…)
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Respuesta.
Se agradece su aportación, si bien se hace constar que buena parte de las consideraciones que se
realizan en la misma, no solamente no corresponden con esta fase del ETI, al no constituir aspectos
que en el mismo se deban abordar, sino que ni tan siquiera corresponden a la planificación
hidrológica.
Así se informa que el ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del Segura se encuentra
definido en el artículo 2.2 del Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito
territorial de las distintas demarcaciones hidrográficas españolas que afectan a más de una
comunidad autónoma, indicándose en este artículo que “La Demarcación Hidrográfica del Segura
comprende el territorio de las cuencas hidrográficas que vierten al mar Mediterráneo entre la
desembocadura del río Almanzora y la margen izquierda de la Gola del Segura en su desembocadura,
incluidas sus aguas de transición; además la subcuenca hidrográfica de la Rambla de Canales y las
cuencas endorreicas de Yecla y Corralrrubio. Las aguas costeras tienen como límite sur la línea con
orientación 122° que pasa por el Puntazo de los Ratones, al norte de la desembocadura del río
Almanzora, y como límite norte la línea con orientación 100° que pasa por el límite costero entre los
términos municipales de Elche y Guardamar del Segura.”.
En el ámbito de Demarcación Hidrográfica del Segura se integra por tanto una zona terrestre y otra
marina, compuesta por varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas de transición, subterráneas y
costeras asociadas. Algunas de estas cuencas tienen carácter intracomunitario.
El ámbito de la Confederación Hidrográfica del Segura es sin embargo el que fija el Real Decreto
650/1987, de 8 de mayo, el cual no integra ni masas costeras, ni de transición.
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La adscripción provisional a la Demarcación Hidrográfica del Segura de las cuencas hidrográficas de
carácter intracomunitario de la demarcación, a día de hoy no traspasadas a la Comunidad Autónoma
correspondiente, aparece regulada en la Disposición transitoria primera del referido Real Decreto
125/2007 en la que se indica que:
1. La delimitación del ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas que comprenden cuencas
hidrográficas intracomunitarias cuyo traspaso de funciones y servicios no se haya efectuado se
revisará inmediatamente después de que dicho traspaso tenga lugar.
2. Hasta tanto se produzca la revisión a que se refiere el apartado anterior, toda cuenca hidrográfica
intracomunitaria no traspasada quedará provisionalmente adscrita a la demarcación hidrográfica
cuyo territorio esté incluido en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica a la que la
cuenca de que se trate pertenezca en la actualidad.
3. La revisión del ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas a que se refiere el apartado 1
irá acompañada de una revisión del ámbito territorial de las Confederaciones Hidrográficas
actualmente definido en el artículo 1 del Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen
los ámbitos territoriales de los organismos de cuenca y de los planes hidrológicos.
Esa situación de transitoriedad consta también reflejada en el propio Estatuto de Autonomía de la
Región de Murcia, aprobado mediante la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, en cuyo Artículo 10.
Uno, si bien se establece que corresponde a la Comunidad Autónoma de Murcia la competencia
exclusiva en (…) 8. Ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos, aguas
superficiales y subterráneas cuando discurran o se hallen íntegramente en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma (…), también se somete el traspaso de los servicios inherentes a estas
competencias, a unas bases establecidas en la disposición transitoria quinta del Estatuto, entre las
que se encuentra la creación de una Comisión Mixta paritaria para llevar a cabo dichos traspasos.
No se tiene conocimiento de que a pesar del tiempo transcurrido desde la aprobación del Estatuto se
haya producido el traspaso de las funciones de ordenación y concesión de los recursos hídricos
superficiales y subterráneos de las cuencas intracomunitarias de la Región de Murcia a la CARM.
Los problemas que se derivan de esta situación provisional y del diferente régimen de adscripción
competencial entre Administraciones que se produce en la actualidad entre las aguas costeras del
Mar Menor y las continentales de su cuenca vertiente, se encuentran puestos de manifiesto en el
tema importante nº4 de Mejora del Estado del Mar Menor y gestión de su cuenca vertiente
intracomunitaria de la Región de Murcia, del Esquema de Temas Importantes de la Demarcación
Hidrográfica del Segura, para el ciclo de planificación 2021/27.
En él se hace costar para los recursos continentales que: La gestión de estos recursos hídricos en la
cuenca vertiente del Mar Menor se realiza en la actualidad por parte de la Administración General
del Estado de acuerdo con una situación de adscripción provisional (Real Decreto 125/2007, de 2 de
febrero por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas), al no haberse
desarrollado en ningún momento hasta la actualidad, el régimen de competencias previsto en el
Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, en cuyo artículo 10 se indica que corresponde a la
Comunidad Autónoma de Murcia la competencia exclusiva en la ordenación y concesión de recursos
y aprovechamientos hidráulicos, aguas superficiales y subterráneas cuando discurran o se hallen
íntegramente en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.
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En consecuencia y por todo lo anterior, si bien se considera acreditado el carácter de
intracomunitario de algunas de las cuencas hidrográficas integradas en el ámbito territorial de la
Demarcación Hidrográfica del Segura, también se considera acreditado que no se ha procedido
todavía al traspaso de funciones y servicios a las Comunidades Autónomas correspondientes.
En tanto no se produzca el traspaso y la revisión del ámbito territorial de la demarcación, estas
cuencas se encuentran adscritas a la Confederación Hidrográfica del Segura con carácter provisional.

Aportación nº2. Identificación de los sistemas naturales de explotación existentes en la
Demarcación Hidrográfica del Segura.

(…)

(…)

(…)
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(…)

(...)
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Respuesta.
La definición del Sistema de Explotación Único de la Demarcación del Segura se encuentra ya
recogido en el Plan Hidrológico de Cuenca de 1998, aprobado por Real Decreto 1664/1998 de 24 de
julio.
Un sistema de explotación está constituido por masas de agua superficial y subterránea, obras e
instalaciones de infraestructura hidráulica, normas de utilización del agua derivadas de las
características de las demandas y reglas de explotación que, aprovechando los recursos hídricos
naturales, y de acuerdo con su calidad, permiten establecer los suministros de agua que configuran la
oferta de recursos disponibles del sistema de explotación, cumpliendo los objetivos
medioambientales (art.19 RPH).
La adopción de un sistema de explotación único no supone por sí misma, la consideración de que
cualquier recurso con el que cuenta la Demarcación pueda ser adscrito a la atención de cualquier
demanda. Los distintos aprovechamientos existentes en la Demarcación se encuentran sometidos al
régimen concesional y normativo vigente, y su garantía de suministro se halla vinculada a su título de
derecho y retorno y a la procedencia del recurso por cada aprovechamiento utilizado.
El texto refundido de la Ley de Aguas, regula en su Artículo 1 el objeto de la Ley, indicándose
expresamente en los apartados 5 y 2 del artículo que: (…)5. Las aguas minerales y termales se
regularán por su legislación específica, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el apartado 2.
Y (…)2. Es también objeto de esta ley el establecimiento de las normas básicas de protección de las
aguas continentales, costeras y de transición, sin perjuicio de su calificación jurídica y de la legislación
específica que les sea de aplicación.
En relación con estas aguas minerales y termales, el artículo 1.4 del Reglamento del Dominio Público
establece que:
4. Las aguas minerales y termales se regularán por su legislación específica (art. 1.4 del TR de la LA).
En el expediente para su calificación como tales se habrá de oír al Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo a los efectos de su exclusión del ámbito de la Ley de Aguas, si procediere.
La Ley de Minas 22/1973, de 21 de julio, incluye estas aguas como un aprovechamiento de recursos
de la Sección B, clasificando aquellas que sean destinadas a usos terapéuticos o industriales como
aguas minerales a todos los efectos de la Ley.
Y en su Artículo 26 se indica que:
Uno. Para ejercitar los derechos a que se refiere el artículo anterior (derecho preferente al
aprovechamiento de las aguas) , deberá solicitarse la oportuna autorización de la Delegación
Provincial correspondiente del Ministerio de Industria, presentando a tal efecto, además de otros
documentos que especifique el Reglamento, el proyecto general de aprovechamiento, el presupuesto
de las inversiones a realizar y el estudio económico de su financiación con las garantías que se
ofrezcan sobre su viabilidad.
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Se presentará, asimismo, la designación o justificación del perímetro de protección que se considere
necesario, indicando el destino que se dará a las aguas.
Dos. La Delegación Provincial, previa determinación sobre el terreno del perímetro que resulte
adecuado para garantizar la protección suficiente del acuífero en cantidad y calidad, elevará el
expediente, con la propuesta que proceda, a la Dirección General de Minas, la cual autorizará el
aprovechamiento, en su caso, aceptando o rectificando el perímetro propuesto, previo informe del
Instituto Geológico y Minero de España, y ordenando, si procede, la modificación del proyecto
presentado.
Tres. Si se trata de aguas minero-medicinales, deberá informar, con carácter vinculante la Dirección
General de Sanidad, en orden a la indicación de utilizar las aguas para los fines previstos. Asimismo,
en todos los expedientes relativos a aguas minerales y termales, informarán los Ministerios de Obras
Públicas y de Agricultura en relación con otros posibles aprovechamientos que se estimen de mayor
conveniencia. De no existir conformidad entre los Departamentos citados y el de Industria, se
resolverá el expediente por acuerdo del Consejo de Ministros.
De todo lo anterior se deduce que lo que determina la exclusión de las aguas termales del ámbito de
la Ley de Aguas, no es la existencia de unas aguas con una u otra temperatura de surgencia, sino el
expediente por el que se proceda a su calificación como tales, con el informe de los Ministerios de
Obras Públicas y de Agricultura en relación con otros posibles aprovechamientos que se estimen de
mayor conveniencia.

Aportación nº3. Consolidación de usos para regadío.

(…)

(…)
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Respuesta.
Se agrade la aportación recibida, pero tal y como se indica el artículo del RD 1/20016 de 8 de enero,
en su artículo 36.1. “Son usos consolidados aquellos que puedan acreditar su existencia con
anterioridad al 21 de agosto de 1998, al ser la fecha en la que entró en vigor el Real Decreto
1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprobaron los primeros planes hidrológicos de cuenca. Los
regadíos que puedan acreditar su existencia en dicha fecha no tendrán la consideración de nuevos
regadíos.”
Por lo tanto la normativa vigente ampara la citada consolidación administrativa a los usos que
soliciten dicha regulación y puedan acreditar su existencia con anterioridad al 21 de agosto de 1998.

Aportación nº4. Tema Importante 1. Gestión sostenible de las aguas subterráneas.

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida, informándose que en plan hidrológico del tercer ciclo se
procederá a la revisión de los distintos objetivos ambientales de las masas de agua de la
demarcación, en función de su estado actual y de su previsible evolución en función de los escenarios
que se prevean con base a la realización de las actuaciones del programa de medidas.
La justificación de exenciones derivadas de derogaciones temporales u objetivos menos rigurosos,
más allá del año 2027 deberá basarse en el estricto cumplimiento de los condicionados del artículo
36 del Reglamento de Planificación Hidrológica.
En los Documentos Iniciales se consideró esta posibilidad para masas de agua subterráneas en las
que podría ser extendida la exención temporal más allá de 2027, cuando una vez aplicadas todas las
medidas en 2027, resultase necesario un tiempo adicional para que “el nivel se recupere una vez que
la situación sobreexplotación haya sido afrontada”.
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Aportación nº5. Tema Importante 2. Contaminación difusa por nitratos y otros.

(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida, si bien se hace constar que la contaminación difusa afecta a casi
todas las masas de agua en la demarcación, pero significativamente a un 30% de las masas de agua
superficiales (34 masas de 114) y a un 33% de las masas de agua subterráneas (21 masas de 63).
En ellas se llegan a alcanzar concentraciones de nitratos medias muy superiores a los valores límite
establecidos en la Directiva sobre Nitratos. Los problemas de contaminación difusa se deben
principalmente a la concentración excesiva de nitratos y a la presencia de trazas de plaguicidas en los
retornos de riego.
La metodología que se ha seguido para identificar la presión difusa procedente de la agricultura y
ganadería ha consistido en la identificación de los polígonos SIGPAC (cultivos en secano, regadío y
zonas de pastos) que se localizan en las diferentes subcuencas de las masas de agua de la
demarcación, a los que se les ha aplicado el excedente de Nitrógeno (kg/ha) estimado a nivel de
cultivo y de municipio en el Balance de nitrógeno en la agricultura española del año 2015, elaborado
por el MITECO en noviembre de 2017.
Se ha diferenciado el excedente de nitrógeno originado por el uso agrario en tres partes, en función
de las características físicas del terreno (permeabilidad y pendiente) y de la distancia de la parcela
donde se origina el excedente a la masa de agua superficial a la que vierte. Con esto, el excedente de
nitrógeno se puede separar entre las toneladas de nitrógeno vertidas a masas de agua superficial, las
que percolan a las aguas subterráneas y las fijadas de forma natural en el terreno (suelo, vegetación
natural y/o atmósfera).
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Aportación nº6. Tema Importante 3. Sostenibilidad de los regadíos del trasvase Tajo-Segura.

Respuesta.
Se agradecen los comentarios recibidos, y se informa que la sostenibilidad de los regadíos del
trasvase Tajo-Segura, depende tanto de los recursos procedentes de la cabecera del Tajo, como de
los propios de la cuenca que se aplican en su mismo ámbito territorial, con base a los derechos
individuales de los que disponen las Comunidades de Regantes correspondientes y los usuarios
particulares.
Si bien su demanda debería atenderse mayoritariamente con los 400 hm³/año correspondientes a los
recursos del trasvase Tajo-Segura y el resto con recursos de otra procedencia, se comprueba que el
agua que realmente viene siendo de media aplicada en estas zonas se encuentra cuantificada en el
PHDS 2015/21 en tan solo unos 435 hm³/año, ya que el trasvase medio para regadío recibido, con el
régimen de caudales mínimos actualmente establecido en el río Tajo, ha sido de tan solo 205
hm³/año, frente al máximo de 400 hm³/año previsto.
Esto ha propiciado unas zonas regables en situación de infradotación y a unos regadíos que por
haber sido desarrollados con la previsión de disponer de un volumen superior, incumplen los
criterios de garantía previstos en la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH).
También se indica que uno de los aspectos importantes a considerar de cara al siguiente ciclo de
planificación, es cuáles serán los impactos del cambio climático y como se van a adaptar los cultivos,
las superficies de aplicación y las dotaciones a las nuevas condiciones climáticas. El incremento de
volúmenes procedentes de la desalinización de agua de mar y la gestión integrada de los recursos
puede tener un papel importante para mejorar la garantía de los regadíos que utilizan agua del
trasvase Tajo-Segura frente a la incertidumbre del cambio climático.
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Aportación nº7. Tema Importante 4. Mejora del estado del Mar Menor y gestión de su cuenca
vertiente intracomunitaria de la Región de Murcia.
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Respuesta.
Se agradece la aportación recibida, pero tal y como se indica en el tema importante en el PHDS
2015/21 se recogió la evaluación del estado y la caracterización del Objetivo Medioambiental (OMA)
del Mar Menor, estableciéndose en él que la masa no alcanzaba a la fecha de su elaboración ni el
buen estado ecológico, ni el buen estado físico químico.
El Informe Integral sobre el Estado Ecológico del Mar Menor, de fecha 20 de febrero de 2017,
redactado por el Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor, indicaba que las bajas
concentraciones de nutrientes registradas en las aguas del Mar Menor hasta el año 2015 no
indicaban la ausencia de eutrofización, sino que mostraban el papel que las praderas de Caulerpa
prolifera ejercían como sumideros de hasta 4.000 toneladas de nitrógeno y 420 toneladas de fósforo
al año. En el citado informe se constataba que a raíz del deterioro ambiental de la segunda mitad de
2015, se perdió un 85% de la extensión inicial de praderas marinas del Mar Menor. Este cambio había
supuesto que el nitrógeno fuese excedentario la mayor parte del tiempo al no ser consumido por las
praderas y que la columna de agua en la laguna hubiera pasado de ser oligotrófica a eutrófica.
El Proyecto Informativo Vertido Cero al Mar Menor, propone las combinaciones de actuaciones que
considera más favorables para dar respuesta a un escenario adaptativo que facilite y cree las bases
para el escenario objetivo.
Es decir, se decanta por la ejecución del escenario adaptativo con un presupuesto total que estima
en 620,45 M€. Alguna de las actuaciones en cuanto a retención de la escorrentía superficial son las
siguientes:
8. El control de escorrentías y transporte de sedimentos contaminados, a nivel de parcela (2,75 M€)
9. El control de escorrentías y transporte de sedimentos contaminados, a nivel de cuenca
hidrográfica (65,36 M€)
10. La restauración hidrológico forestal de las cuencas mineras (16,19 M€)
17. La adecuación y ampliación de los sistemas de drenaje agrícola (52,78 M€).
No hay por tanto duda de que laminar las aguas de los distintos episodios que se producen de
avenidas, controlando las escorrentías y el transporte de sedimentos, constituye una de las
actuaciones que se ha considerado deben ser realizadas para la consecución del buen estado del Mar
Menor, si bien no se conoce de ningún estudio que identifique la misma como fundamental.
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Aportación nº8. Tema Importante 5. Implantación efectiva de los caudales ecológicos.
(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida.
A nivel nacional, la Ley de Aguas (LA), Ley 29/1985 de 2 de agosto, y el Reglamento de Planificación
Hidrológica (RPH), Real Decreto 907/2007 de 6 de julio, establecen la obligatoriedad de incorporar en
los planes hidrológicos la determinación de los regímenes de caudales ecológicos en los ríos y aguas
de transición, así como la determinación de las necesidades hídricas de lagos y humedales,
entendiéndose que constituyen una restricción que se impone con carácter general a los usos del
agua en los distintos sistemas de explotación.
La elaboración e implementación de los regímenes de caudales ecológicos han seguido las directrices
establecidas por la Instrucción Técnica sobre Planificación Hidrológica (IPH). Por lo tanto, el
cumplimiento de los caudales ecológicos es un requisito establecido en la legislación, de acuerdo con
los artículos 42.1.b.c´y 59.7 del RDL 1/2001 que aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
En el Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2009/15 (PHDS 2009/15) del primer ciclo de
planificación, aprobado por el Real Decreto 594/2014, de 11 de julio (BOE nº 169, de 12 de julio), se
estableció un régimen de caudales ecológicos mínimos en 18 masas estratégicas de la demarcación.
Posteriormente, con la aprobación del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura del segundo
ciclo de planificación (PHDS 2015/21), aprobado por el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero (BOE nº
16, de 19 de enero), se estableció el régimen de caudales ecológicos mínimos en el resto de 59 masas
de agua no estratégicas (para un total de 77 masas de agua con régimen de caudales ecológicos
mínimos),
El proceso de implantación de los caudales ecológicos mínimos definido en el PHDS 2015/21 para las
77 masas de agua constó de las siguientes fases:
a) Desarrollo de los estudios técnicos.
b) Proceso de concertación que tiene en cuenta los usos y demandas actualmente existentes y su
régimen concesional.
c) Proceso de implantación concertado de todos los componentes del régimen de caudales
ecológicos y su seguimiento adaptativo.
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Aportación nº9. Tema Importante 6. Recuperación de los costes de los servicios del agua y
sostenibilidad del modelo de gestión de los organismos de cuenca.

Respuesta.
Se agradece la portación recibida, y de recuerda que tal y como establece el artículo 114 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio) los beneficiados por las
obras de regulación de las aguas superficiales o subterráneas, financiadas total o parcialmente con
cargo al Estado, satisfarán un canon de regulación destinado a compensar los costes de la inversión
que soporte la Administración estatal y atender los gastos de explotación y conservación de tales
obras.
La cuantía de cada una de las exacciones se fijará, para cada ejercicio presupuestario, sumando las
siguientes cantidades:
a) El total previsto de gastos de funcionamiento y conservación de las obras realizadas.
b) Los gastos de administración del organismo gestor imputables a dichas obras.
c) El 4 por 100 del valor de las inversiones realizadas por el Estado, debidamente actualizado,
teniendo en cuenta la amortización técnica de las obras e instalaciones y la depreciación de la
moneda, en la forma que reglamentariamente se determine.
Por otro lado, tal y como se indica en el artículo 302 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico
el valor propuesto se someterá a información pública por un plazo de quince días, anunciada en el
«Boletín Oficial» de las provincias afectadas, a efecto de que puedan formularse las reclamaciones
que procedan. Si no existieran reclamaciones durante el período de información pública, el canon de
regulación se considerará automáticamente aprobado al finalizar la misma; en caso contrario, el
Organismo de cuenca resolverá lo que proceda.
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En consecuencia se considera que la aplicación del referido canon precisa de la previa determinación
de quienes se constituyen como beneficiarios de las obras de regulación, y en qué porcentaje lo son
cada uno.

Aportación nº10. Tema Importante 7. Control de extracciones y superficies de riego.

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida pero se le recuerda que el carácter de uso consolidado de un
aprovechamiento no constituye en sí mismo una carta de legalidad en relación con el uso del agua,
precisándose para su regularización administrativa, la previa existencia de una concesión otorgada
con cargo a aguas públicas.
Adicionalmente y en relación con los derechos existentes de naturaleza privada derivados del
aprovechamiento del agua subterránea de los que se dispusiera con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley de Aguas de 1985, se le recuerda que su reconocimiento actual únicamente puede
realizarse en virtud de sentencia judicial.

Aportación nº11. Tema Importante 8. Importancia socioeconómica del regadío en la demarcación.
(…)
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Respuesta.
Se comparte con la aportación, la reflexión a que la valoración de la producción cuenta con un
determinado grado de incertidumbre al realizarse mediante métodos estadísticos y estar supeditada
a fluctuaciones de producción y de precios de mercado de los productos agrícolas, lo que no es
impedimento para que con base a dicha información pueda procederse a una caracterización de la
importancia del regadío en la demarcación a los efectos que se pretenden en el ETI.

Aportación nº12. Tema Importante 10. Adaptación al cambio climático.

(…)
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(…)

(…)

(…)

(…)

(…)
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Respuesta.
Se agradece la aportación recibida y se le informa que se considera que la mayor cautela que puede
adoptarse en relación con los efectos derivados del cambio climático que ponen de manifiesto
numerosos estudios, es estar preparado para lo que pueda suceder.
Los estudios ponen de manifiesto que se espera una mayor recurrencia de fenómenos extremos tales
como inundaciones y sequías, así como una reducción generalizada de aportaciones a la que tendrá
que adaptarse los usos y demandas de la demarcación, por lo antes estas predicciones constituiría
una temeridad no adoptar medidas.
Este tema importante se enmarca dentro de la necesaria adaptación de la planificación hidrológica a
este fenómeno y para su caracterización se han tenido en cuenta las previsiones que la Oficina
Española de Cambio Climático, mediante una encomienda de gestión al CEDEX, ha realizado sobre la
incidencia del cambio climático en los recursos hídricos.
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Aportación nº13. Tema Importante 13. Asignación y régimen económico-financiero de los recursos
de desalinización.

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida, pero tal y como se indica en el propio tema importante, “En
cuando a los destinos de las aguas y de acuerdo con las previsiones de la vigente planificación
hidrológica se priorizará la sustitución de recursos de acuíferos sobreexplotados y de aquellos
sistemas con falta de garantía afectados por el cambio climático.”
Por otro lado, cualquier incorporación de recursos desalinizados a los cauces naturales, teniendo en
cuenta la caracterización de los principales ríos de la demarcación como ríos mediterráneos muy
mineralizados y la existencia de un ecosistema adaptado a las características de las aguas, debe ser
evaluada ambientalmente y no realizarse en tanto no está acreditado su no afección al mismo.

499

Informe de las propuestas, observaciones y sugerencias recibidas al Esquema Provisional de Temas
Importantes en el proceso de participación pública del ciclo de planificación 2021/27

072

Respuesta a la Comunidad de Regantes El Porvenir.

Aportación nº1. Importancia del regadío e industria agroalimentaria. Caracterización de la
Comunidad de Regantes.
(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación y la detallada descripción de los derechos al aprovechamiento de las aguas
de los que dispone su Comunidad de Regantes.
En todo caso la información aportada no se reproduce aquí en su totalidad dada su extensión y su
carácter fundamentalmente descriptivo.

Aportación nº2. Problemática y propuesta de alternativas.

(…)
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(…)

Respuesta.
La cesión de derechos al uso privativo de las aguas es una alternativa para la consecución de
volúmenes de agua, de carácter temporal que se encuentra regulada en la sección II del capítulo 3 de
la Ley de Aguas.
Así los concesionarios o titulares de algún derecho al uso privativo de las aguas pueden ceder con
carácter temporal a otro concesionario o titular de derecho de igual o mayor rango según el orden de
preferencia establecido en el Plan Hidrológico de la cuenca correspondiente, y previa autorización
administrativa, la totalidad o parte de los derechos de uso que les correspondan.
Los contratos de cesión deberán ser formalizados por escrito y puestos en conocimiento del
Organismo de cuenca.
En el caso de cesiones entre usuarios de agua para riego, deberá constar en el contrato la
identificación expresa de los predios que el cedente renuncia a regar o se compromete a regar con
menos dotación durante la vigencia del contrato, así como la de los predios que regará el adquirente
con el caudal cedido.
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No resulta posible por tanto la cesión de volúmenes correspondiente a excesos de agua no
consumida y por tanto no aprovechada en los últimos años, sino que deberá hacerse sobre aquellos
volúmenes que vienen siendo objeto de uso, pero para los que, a partir de la fecha de la firma del
contrato, el cedente está dispuesto a renunciar a su utilización.
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073

Respuesta a la Comunidad de Regantes de Pulpí.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 056.
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074

Respuesta a la SAT Ontur.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 024.
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075

Respuesta a la Comunidad de Regantes Trasvase Tajo-Segura de Librilla.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 056.
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076

Respuesta al Ayuntamiento de Hellín.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 050 correspondiente
a la Agencia del Agua de Castilla La Mancha.
A continuación, se da respuesta de los temas específicos abordados en la aportación no incluidos en
la respuesta 050.
Aportación nº1. Explotación de los pozos de sequía.

Respuesta.

En respuesta a su aportación se le indica que la explotación de aguas subterráneas mediante baterías
estratégicas de sondeos en situaciones coyunturales de escasez por sequía, se encuentra regulada en
el Plan Especial de Sequía de la Demarcación y se sustenta en sus correspondientes evaluaciones de
impacto ambiental, que cuentan en todos los casos con declaración de impacto ambiental favorable.
No puede deducirse por tanto la existencia de daños ambientales derivados de esta explotación, ni
situaciones de sobreexplotación de acuíferos que sean consecuencia de la misma, ya que los límites y
condiciones que se establecen en dichas declaraciones van destinados precisamente a evitar dicho
daño, que queda acotado al deterioro temporal que se produce durante la fase de explotación y a la
inmediata de recuperación, una vez que la de explotación cesa.
Esta medida, por su carácter de actuación de emergencia destinada a paliar los déficits más urgentes
de la demarcación, ante una situación de escasez por sequía extraordinaria, que debe ser acordada
mediante el correspondiente Real Decreto de Consejo de Ministros, es regulada por un plan
específico, el de Sequía.

Aportación nº2. Limpieza, mantenimiento y conservación de cauces.
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Respuesta.
En respuesta a su aportación se le informa que el organismo de cuenca desarrolla de oficio y en
función de su disponibilidad presupuestaria, las tareas de mantenimiento y conservación de los
cauces y el dominio público hidráulico, procediendo en muchos tramos de ríos a la retirada de la
caña, especie ésta que ha colonizado muchas zonas sustituyendo a la vegetación de ribera
autóctona.
En los últimos años estos proyectos de mantenimiento y conservación del dominio público hidráulico
vienen estando acompañados en muchos casos de actuaciones de restauración hidromorfológica en
los tramos en los que se acometen, destinados a la recuperación de la vegetación autóctona de
ribera.
En cualquier caso se le comunica que queda recogida su petición que se tendrá en cuenta a los
efectos de la identificación de actuaciones de mantenimiento y conservación del dominio público
hidráulico, en el programa de Medidas del PHDS 2021/27.

Aportación nº3. Posibilidad de creación de nuevas infraestructuras hídricas.

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida.
En respuesta a la misma se le comunica que las actuaciones previstas en el programa de medidas del
plan hidrológico, entre la que se encuentra el recrecimiento de la presa de Camarillas, serán objeto
de revisión de cara al tercer ciclo de planificación.
En especial las actuaciones de incremento de la capacidad de laminación y defensa contra avenidas
serán revisadas con base a los criterios de la estrategia del Pacto Verde Europeo y el Plan de Gestión
del Riesgo de Inundación, actualmente en revisión.
De acuerdo con dichas medidas se apuesta por actuaciones basadas en la naturaleza para la
protección de zonas urbanas, dejando las de carácter estructural como última alternativa en los
casos en que se acredite que su realización resulta imprescindible para minimizar daños a las
poblaciones, y no existan otras actuaciones de carácter no estructural con eficacia similar.

507

Informe de las propuestas, observaciones y sugerencias recibidas al Esquema Provisional de Temas
Importantes en el proceso de participación pública del ciclo de planificación 2021/27

Aportación nº4. Autorizaciones de pozos de hasta 7.000m3.

Respuesta.
En respuesta a la misma se le indica que el ejercicio de este derecho ya no se encuentra regulado en
la vigente planificación hidrológica, al haber entendido el Tribunal Supremo, que no está en vigor el
Real Decreto Ley 3/1986 sobre medidas urgentes para la ordenación de aprovechamientos
hidráulicos en la cuenca del Segura, en el cual se establecía la necesidad de que estos
aprovechamientos dispusieran para todo el ámbito de la demarcación de una autorización previa del
Organismo de cuenca para la apertura de captaciones.
Por tal motivo dicha autorización solo es necesaria en la actualidad para aquellas masas que tengan
declaración formal de estar en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo, quedando, para el
resto de las masas subterráneas, el derecho a estos aprovechamientos regulado por lo establecido en
el artículo 54.2 del texto refundido de la Ley de Aguas y en el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.
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077 Respuesta a la Comunidad General de Regantes Riegos de Levante
Margen Izquierda del Segura.
Aportación nº1. Sobre contaminación por vertidos puntuales (TI 1 del EpTI).

(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada y en respuesta a la misma, se le informa que si bien no se ha
hecho constar expresamente en el EpTI la problemática ocasionada por los problemas derivados
residuos sólidos flotantes (RSF) se considera ésta integrada en el tema importante 14 de
Contaminación por vertidos puntuales.
En cualquier caso se coincide en el diagnóstico del problema derivado de su presencia no solamente
en el dominio público hidráulico, sino también en el dominio público marítimo terrestre, así como
sobre las infraestructuras de los propios usuarios.
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Por eso en la versión definitiva del ETI se incluirá una caracterización de este problema, que a su vez
será incluida en la alternativa que se desarrollará en la propuesta de proyecto del Plan Hidrológico de
la Demarcación.
Dicha alternativa incluirá la estrategia de obligaciones que han de adoptarse por parte de los
distintos agentes afectados para la limpieza periódica de sólidos flotantes, en la que se implicarán
tanto la Confederación Hidrográfica del Segura, como las Comunidades de Regantes de la zona, los
Ayuntamientos y el Consorcio de Residuos de la Comunidad Valenciana.
De esta forma por la Confederación se instalarán las rejas de retención en los azarbes afectados, que
serán mantenidas y limpiadas periódicamente por las Comunidades de Regantes, que depositarán los
flotantes en contenedores proporcionados por los Ayuntamientos; siendo el consorcio de residuos
de la Comunidad Valenciana el encargado de trasladar los contenedores a plantas de tratamiento o
vertederos homologados.
Adicionalmente se le hace constar en relación con la reutilización directa o indirecta, que tal y como
se ha identificado en el Plan DSEAR (Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y
Reutilización), a día de hoy en consulta pública, el principal reto en relación con la reutilización es la
eliminación de las barreras institucionales y financieras que limitan el uso del agua reutilizada.
Se trataría por tanto de superar las dificultades derivadas de dos cuestiones específicas: por un lado,
la complejidad competencial de nuestro país en relación con el ciclo urbano del agua y con la
autorización o concesión de las aguas reutilizadas y, por otro lado, los costes diferenciales de la
reutilización respecto a los costes de otras fuentes del recurso, que pueden hacer que el agua
reutilizada resulte muy poco atractiva para sus potenciales usuarios finales frente a otras fuentes del
recurso más asequibles económicamente.
En el plan hidrológico de la demarcación se fomentará por tanto la reutilización directa de las aguas
depuradas, a través de la incorporación de tratamientos terciarios de desinfección en las
depuradoras que a día de hoy carezcan de ellos, así como la realización de actuaciones para limitar
la contaminación por desbordamiento de aguas de tormentas, con medidas de drenaje urbano
sostenible que limiten la aportación de aguas de lluvia a los colectores de saneamiento, a través de la
puesta en servicio de obras e instalaciones que retengan y evacúen adecuadamente hacia la estación
depuradora las primeras aguas de escorrentía de la red de saneamiento.
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078

Respuesta a la Comunidad de Regantes El Barranco de Hurchillo.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 056.
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079

Respuesta a la SAT Derramadero Campillo.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 024.
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080 Respuesta a la Direcció General de Medi Natural i d´Avaluació
Ambiental de la Generalitat Valenciana.
Aportación nº1. Propuesta de un plan hídrico integral para los humedales del Sur de Alicante.

(…)
Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, el organismo de cuenca informa que su
petición excede la naturaleza, alcance y finalidad del Esquema provisional de Temas Importantes,
definida por el Artículo 79 del Reglamento de Planificación Hidrológica:
“Artículo 79. Esquema de temas importantes en materia de gestión de las aguas en la demarcación.
1. El esquema de temas importantes en materia de gestión de las aguas contendrá la descripción y
valoración de los principales problemas actuales y previsibles de la demarcación relacionados con el
agua y las posibles alternativas de actuación, todo ello de acuerdo con los programas de medidas
elaborados por las administraciones competentes. También se concretarán las posibles decisiones
que puedan adoptarse para determinar los distintos elementos que configuran el Plan y ofrecer
propuestas de solución a los problemas enumerados.
2. Además de lo indicado en el párrafo anterior el esquema incluirá:
a) Las principales presiones e impactos que deben ser tratados en el plan hidrológico, incluyendo los
sectores y actividades que pueden suponer un riesgo para alcanzar los objetivos medioambientales.
Específicamente se analizarán los posibles impactos generados en las aguas costeras y de transición
como consecuencia de las presiones ejercidas sobre las aguas continentales.
b) Las posibles alternativas de actuación para conseguir los objetivos medioambientales, de acuerdo
con los programas de medidas básicas y complementarias, incluyendo su caracterización económica y
ambiental.
c) Los sectores y grupos afectados por los programas de medidas.
(…)”
En cualquier caso, el organismo de cuenca valorará petición realizada de cara a su posible integración
en el programa de Medidas del PHDS 2021/27 para la mejora del conocimiento de la demarcación, y
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con ello mejorar la toma de decisiones en materia de gestión hídrica dentro de su marco
competencial.

Aportación nº2. Condiciones de referencia del estado ecológico de las masas de agua.

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida y se le informa que la definición de las condiciones de referencia
para las masas de agua, es una temática que excede el alcance y finalidad del EpTI sometido a
consulta pública (ver respuesta a aportación nº1).
En cualquier caso, se prevé que estas condiciones de referencia para las distintas tipologías de masas
de agua sean evaluadas de cara al PHDS 2021/27, así como la asunción de posibles requerimientos
adicionales sobre los Objetivos Medioambientales que se determinen (por parte de las
administraciones competentes) en caso de tratarse de una masa de agua relacionada con hábitats
y/o especies acuáticas protegidas.
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Aportación nº3. Asignación de caudales al Parque Natural de El Hondo

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida,) que será valorada por parte del organismo de cuenca de cara a la
elaboración de la propuesta del proyecto de PHDS 2021/27.
Respecto a la limitación de fósforo total de 0,1 mg/l, se informa que actualmente son de aplicación
los límites los establecidos en el documento "Establecimiento de condiciones hidromorfológicas y
físico-químicas específicas de cada tipo ecológico en masas de agua de la categoría lagos en
aplicación de la DMA" (CEDEX, Noviembre 2010) que considera como cambio de clase el valor de 50
mg/m3 de fósforo total, o lo que es lo mismo, 0,05 mg/l, concentración incluso más restrictiva que la
demandada en su aportación.
Este límite está considerado en el Anexo Ia del Anejo 8 de Objetivos Medioambientales del vigente
PHDS 2015/21:
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https://www.chsegura.es/export/descargas/planificacionydma/planificacion/docsdescarga/Anejo_08
_Anexos-y-laminas.zip

Aportación nº4. Asignación de caudales al resto de las zonas húmedas

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida, y se le remite a la respuesta a la aportación nº3.
Se añade además, que respecto a las afecciones derivadas de alteraciones de escorrentías por
edificaciones y suelos impermeabilizados, se trata de temáticas que exceden el marco competencial
del organismo de cuenca, que no posee competencias directas en materia de urbanismo y de
ordenación del territorio más allá del DPH.
No obstante y conocedores de dicha problemática en el vigente plan hidrológico consta incorporada
una medida con número 1137 y nombre Actuaciones para evitar la entrada de aguas grises pluviales
en la laguna de Torrevieja, con un presupuesto de 2,5 millones de euros a ejecutar en el periodo
2016/21. La administración competente en relación con esta ejecución es el Ayuntamiento de
Torrevieja.
Es de mencionar que esta medida será revisada de cara al tercer ciclo de planificación, requiriendo al
Ayuntamiento información de las actuaciones concretas que ha ejecutado o tiene pendiente ejecutar
con cargo a la misma.
En cualquier caso, el organismo de cuenca integrará en el Programa de Medidas del PHDS 2021/27
actuaciones genéricas destinadas a la mejora de la red hidrográfica dentro del ámbito de la
demarcación, de modo que se pueda facilitar por parte de las administraciones competentes la toma
de decisiones en materia de urbanismo y sus posibles afecciones sobre las escorrentías.
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Aportación nº5. Las ramblas

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida, que será tenida en consideración a la hora de valorar el estado de
las masas de agua, las presiones e impactos, y las actuaciones necesarias para alcanzar los Objetivos
Medioambientales establecidos para las distintas masas de agua.
En este sentido, cabe apuntar que la caracterización del estado de la masa de agua de La Mata y
Torrevieja como masa de transición viene realizándose por parte de la Generalitat Valenciana, y que
el organismo de cuenca no recibe información actualizada de su estado desde el año 2018, motivo
por el cual aprovechando la vía de comunicación ahora abierta, solicita formalmente información
actualizada de su estado, presiones, e impactos, de cara a definir del mejor modo posible en el
Programa de Medidas del PHDS 2021/27 las actuaciones necesarias para la conservación/mejora del
estado de la masa de agua.
Respecto a la definición de caudales ecológicos, las ramblas referidas en la aportación no constituyen
masa de agua, y por tanto, no tienen definido caudal ecológico, circunstancia a la que se suma la
comentada sobre su carácter de cauce temporal, y por tanto, no serles de aplicación la definición de
caudal al estar el mismo asociado a las escorrentías con motivo de lluvias temporales.
Por último, el organismo de cuenca acusa recibo de la recomendación realizada respecto a la gestión
de sedimentos, que será considerada de cara a la definición de actuaciones para el Programa de
Medidas del PHDS 2021/27.
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081

Respuesta al Juzgado Privativo de Aguas de Guardamar del Segura.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 012.
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082

Respuesta a la Comunidad de Regantes Ontur-Albatana.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 024.
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083

Respuesta a la Junta Central de Usuarios Regantes del Segura.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 071.
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084

Respuesta a la Comunidad de Regantes Lo Marqués.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 056.
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085 Respuesta a la Asociación en Defensa del Piragüismo y de los usos
recreativos del agua (AEPIRA).
Aportación nº1. Ausencia de temas importantes relacionados con los usos no consuntivos del agua

(…)
Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma se le informa que efectivamente en el
EpTI no se ha considerado que los usos referidos constituyan un tema importante que impida
alcanzar los objetivos derivados de la aplicación de la DMA así como legislación afín en materia de
planificación hidrológica.
“Artículo 79. Esquema de temas importantes en materia de gestión de las aguas en la demarcación.
1. El esquema de temas importantes en materia de gestión de las aguas contendrá la descripción y
valoración de los principales problemas actuales y previsibles de la demarcación relacionados con el
agua y las posibles alternativas de actuación, todo ello de acuerdo con los programas de medidas
elaborados por las administraciones competentes. También se concretarán las posibles decisiones
que puedan adoptarse para determinar los distintos elementos que configuran el Plan y ofrecer
propuestas de solución a los problemas enumerados.
2. Además de lo indicado en el párrafo anterior el esquema incluirá:
a) Las principales presiones e impactos que deben ser tratados en el plan hidrológico, incluyendo los
sectores y actividades que pueden suponer un riesgo para alcanzar los objetivos medioambientales.
Específicamente se analizarán los posibles impactos generados en las aguas costeras y de transición
como consecuencia de las presiones ejercidas sobre las aguas continentales.
b) Las posibles alternativas de actuación para conseguir los objetivos medioambientales, de acuerdo
con los programas de medidas básicas y complementarias, incluyendo su caracterización económica y
ambiental.
c) Los sectores y grupos afectados por los programas de medidas.
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(…)”
No obstante y aun cuando no se hay considerado que los usos recreativos referidos, constituyan una
presión tal que ponga en riesgo el alcanzar los objetivos medioambientales de las distintas masas de
agua (presiones que serán actualizadas dentro del PHDS 2021/27), se coincide con la aportación en
que los usos recreativos son necesarios para potenciar el acercamiento de la sociedad hacia los ríos,
el incremento el sentimiento de pertenencia, y con ello el uso, disfrute y protección activa de las
mismas. Es por ello que se prevé la incorporación de actuaciones de fomento de los usos recreativos
dentro del Programa de Medidas del PHDS 2021/27.

Aportación nº2. Sobre la extensión del tema importante propuesto

(…)
Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma se le invita a la respuesta de la
aportación nº1. Añadir que la gestión de usos no consuntivos del agua será tratada transversalmente
en el PHDS 2021/27.
Por otro lado, informar que la declaración de zonas de baño no es competencia del organismo de
cuenca, pese a lo cual el PHDS 2021/27, al igual que ya hace el vigente PHDS 2015/21, recogerá la
declaración de tales zonas según información contenida en NÁYADE (Sistema de Información
Nacional de Aguas de Baño). No obstante se le informa que a día de hoy no existe ninguna zona de
baño de carácter fluvial en la demarcación.

523

Informe de las propuestas, observaciones y sugerencias recibidas al Esquema Provisional de Temas
Importantes en el proceso de participación pública del ciclo de planificación 2021/27

Aportación nº3. Limitación en análisis de la situación en los sucesivos planes
(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida, y será estudiada por el organismo de cuenca de cara a su posible
consideración en el PHDS 2021/27.

Aportación nº4. Reservas naturales fluviales y uso recreativo no consuntivo
(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida, y se aprovecha la ocasión para recordarle que el concepto de
Reserva Natural Fluvial (RNF) se originó a través de la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se
modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, que introdujo la siguiente
modificación del Texto Refundido de la Ley de Aguas:
Cuatro. El apartado 1.b.c’) del artículo 42 queda redactado en los siguientes términos:
«La asignación y reserva de recursos para usos y demandas actuales y futuros, así como para la
conservación y recuperación del medio natural. A este efecto se determinarán:




Los caudales ecológicos, entendiendo como tales los que mantiene como mínimo la vida
piscícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así como su vegetación
de ribera.:
Las reservas naturales fluviales, con la finalidad de preservar, sin alteraciones, aquellos
tramos de ríos con escasa o nula intervención humana. Estas reservas se circunscribirán
estrictamente a los bienes de dominio público hidráulico.»

En cualquier caso, conforme al artículo 244 quinquies, del Reglamento de Dominio Público Hidráulico
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en su nueva redacción modificada por el Real
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Decreto 638/2016, las medidas específicas deben ser establecidas por el organismo de cuenca
correspondiente, e incorporadas en el programa de medidas del Plan Hidrológico de Demarcación,
mediante los procedimientos aplicables de toma de decisión, que incluirán la realización de estudios
previos en los que se analice su viabilidad y eficacia, teniendo en cuenta aspectos jurídicoadministrativos de las medidas propuestas, así como los condicionantes económicos y ambientales.
Asimismo, deberán llevarse a cabo las necesarias acciones de coordinación con las comunidades
autónomas o, en su caso, el Estado, en relación con otras figuras de protección que se hubiesen
establecido en ejercicio de sus competencias respectivas. En base a lo anterior, el organismo de
cuenca estudiará para las distintas RNF la petición realizada, siempre y cuando no atente contra la
integridad y conservación de los valores que procede la declaración de la zona protegida, muchas de
ellas, incluidas además dentro de la red europea Red Natura 2000.

Aportación nº5. Tratamiento de la relación entre navegación y dispersión de especies alóctonas
invasoras
(…)

(…)
Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, se informa que la gestión de las especies
exóticas invasoras (EEI) es un aspecto de gran importancia, y transversa, motivo por el cual además
de existir citas de la misma en las fichas de los Temas Importantes (TI) 10 (Adaptación al cambio
climático) y 12 (restauración hidromorfológica del espacio fluvial, no TI 15 que cita por error el
alegante, referido a los regadíos sociales de interés general), también existen referencias en los TI nº
1 (explotación sostenible de masas de agua subterráneas), 6 (Recuperación de los costes de los
servicios del al gua y sostenibilidad del modelo de gestión de los organismos de cuenca), y 9
(sobreexplotación de acuíferos sureste de Albacete y, Altiplano y noroeste de la Región de Murcia).
Las actividades y vectores referidos en su escrito con efectos en la dispersión y propagación de EEI
serán analizados en el estudio de presiones e impactos del PHDS 2021/27
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Aportación nº6. Tratamiento de aspectos de gestión y normativa general

(…)
Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, se informa que las observaciones y
peticiones realizadas exceden el marco competencial del organismo de cuenca.

Aportación nº7. Sobre la representación de los usuarios no consuntivos (y en particular el
piragüismo)
(…)

(…)

(…)
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(…)
Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. La composición del Consejo Nacional del Agua, del Consejo del
Agua de la Demarcación, del Comité de Autoridades Competentes y de la Junta de Gobierno y la
representación de los Ayuntamientos en dichos órganos de gobierno y planificación, se indica que su
composición y sus normas de funcionamiento se encuentran definidas reglamentariamente por su
legislación específica, que no es el plan hidrológico.
En cuanto a las propuestas de actuación enumeradas serán objeto de análisis por parte del
organismo de cuenca de cara a su posible integración en el Programa de Medidas del PHDS 2021/27,
siempre acorde al marco competencial y legislación vigente.
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086

Respuesta al Ayuntamiento de Cox (Alicante).

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 012.
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087

Respuesta a la Comunidad de Regantes San Onofre y Torremendo.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 056.
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088

Respuesta a la Federación Castellano-Manchega de Piragüismo.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 085.
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089

Respuesta a la Real Federación Española de Piragüismo.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 085.
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090

Respuesta a la Asociación Cultura y Naturaleza en Letur.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 053.
A continuación, se da respuesta de los temas específicos abordados en la aportación no incluidos en
la respuesta 053.
Aportación nº 1. Perímetros de protección de fuentes.

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada.
En relación a la protección de los manantiales, las zonas de salvaguarda de las captaciones en masas
de agua subterránea deberán ser establecidas por las Autoridades Competentes durante el periodo
de vigencia del presente Plan Hidrológico, de acuerdo con las condiciones contempladas en la
normativa del mismo.
De forma provisional, hasta el establecimiento de un perímetro de protección específico para cada
captación, se establecerá un perímetro de protección de 100 m. de radio alrededor de la toma de
captación, aspecto al que se sumarán las determinaciones normativas del PHDS 2021/27 y las
actuaciones dentro su Programa de Medias destinadas a proteger los caudales drenados por
manantiales mediante el mantenimiento/recuperación piezométrica de las distintas masas de agua
relacionadas.

Aportación nº 2. Conservación del regadío tradicional.

Respuesta.
El organismo de cuenca es plenamente consciente de la importancia del regadío tradicional en la
cuenca, el cual cuenta con una asignación de recursos destinada para su mantenimiento y dispone de
un carácter prioritario al del resto de regadíos de la demarcación.

Aportación nº 3. Protección de los manantiales del Anticlinal de Socovos.

Respuesta.
Debe se propósito de la planificación hidrológica la protección de los recursos subterráneos, por lo
que se le informa que en el PHDS 2021/27 se abordarán las actuaciones necesarias para impulsar
como figura de protección la declaración de Reservas Naturales Subterráneas (artículo 244 bis y ss.
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del RD 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico) en el espacio hidráulico de la demarcación hidrográfica del Segura, con la finalidad de
preservar, sin alteraciones, aquellos acuíferos con escasa o nula intervención humana.
Dentro de este marco, se estudiará y valorará en la futura redacción del PHDS 2021/27 la posibilidad
de proponer estudios específicos en su Programa de medidas, encaminadas al estudio de aquellos
acuíferos o masas de aguas subterráneas que cumplan las mejores condiciones para ser declaradas
Reservas Naturales Subterráneas. En la valoración inicial se tendrán en cuenta como posibles
candidatos los sectores acuíferos propuestos por el interesado, analizando y estudiando la
singularidad de los mismos desde el punto de vista geológico, hidrogeológico, medio ambiental y
social. En referencia a lo anterior, ya han comenzado el análisis y estudio de la masa de agua
subterránea 070.014 Calar del Mundo como primera candidata a la declaración de Reserva Natural
Subterránea en el PHDS 2021/27.

Aportación nº 4. Sondeos autorizados por la CHS.

Respuesta.
Se le informa que la última información disponible la puede encontrar en los Documentos iniciales
de este tercer ciclo de planificación, más concretamente en el Anejo nº 4. “Datos de control de
contadores en masas de agua subterránea”
(https://www.chsegura.es/export/sites/chs/descargas/planificacionydma/planificacion2127/docsdescarga/DI_TERCERciclo_ANEJOS_CONSOLIDADO.pdf),
donde se incluyen los principales datos disponibles de control de contadores de la demarcación,
identificados por código, referencias de la masa de agua, coordenadas UTM del punto de captación, y
volúmenes de extracción. El referido inventario de captaciones será actualizado y publicado con
motivo de la consulta pública del Proyecto de PHDS 2021/27.
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091

Respuesta a la Diputación de Alicante.

Aportación nº1. Tema Importante 1. Explotación sostenible de masas de aguas subterráneas.

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. El EpTI reconoce la dificultad de la eliminación completa de la
sobreexplotación de aguas subterráneas mediante desalinización al asumir que esa sustitución solo
puede realizarse con total garantía en zonas dominadas por las infraestructura existentes o las
nuevas que se prevean en el plan, incluso contando con la ampliación de la capacidad de
desalinización a 402 Hm3 anuales.
También se comparte y expone la necesidad de elaborar planes de ordenación de acuíferos
sobreexplotados y de la coordinación con la Demarcación del Júcar para el caso de masas
compartidos.
Por último, se manifiesta con claridad la problemática de los regadíos del trasvase Tajo-Segura y la
necesidad de dar solución a los problemas de falta de garantía que reflejan estas zonas, como se
pone de manifiesto en el Tema Importante que en exclusiva se ha dedicado al mismo.

Aportación nº2. Tema Importante 3. Sostenibilidad de los regadíos del trasvase Tajo_Segura.
(…)
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Respuesta.
La importancia socioeconómica de los usos del trasvase Tajo-Segura es indudable para el conjunto de
la demarcación. Sus aguas permiten la satisfacción de unas demandas existentes y el equilibrio y la
armonización del desarrollo regional y sectorial, por lo que su conservación racionalizando su uso en
armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales, constituye un objetivo de la
planificación hidrológica.
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Aportación nº3. Tema 8. Importancia socioeconómica del regadío de la demarcación.
(…)

Respuesta.
Se comparten sus afirmaciones y se reconoce la importancia socioeconómica y ambiental del regadío
en la demarcación y en especial en la Vega Baja del Segura.
La plena movilización de la capacidad de desalinización ni siquiera es suficiente para
simultáneamente garantizar la satisfacción de las demandas agrícolas y eliminar la sobreexplotación
de los acuíferos, lo que exige la búsqueda de medidas adicionales entre las que se encuentra la
optimización de los recursos hídricos y la propuesta de adaptación de las tipologías de cultivos en
zonas desconectadas con el sistema general a las disponibilidades hídricas reales.
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Aportación nº4. Tema 6. Recuperación de los costes de los servicios del agua y sostenibilidad del
modelo de gestión de los organismos de cuenca.
(…)

Respuesta.
Como bien se indica, los organismos de cuenca en general y la Confederación Hidrográfica del Segura
en particular sufren de un déficit de financiación estructural y de medios humanos y materiales, que
condiciona su capacidad de realizar las funciones de vigilancia y control del DPH a las que por ley está
obligado. Se precisa por tanto la sostenibilidad económica de estos Organismo que deben ser
dotados de recursos humanos suficientes para llevar a cabo gran parte de las medidas necesarias
para la consecución de los objetivos planteados.
Como se ha puesto de manifiesto en su tema importante, la mejora de la financiación exige reformas
legales que en cualquier caso exceden el marco competencial del organismo de cuenca y de la propia
planificación hidrológica, aunque los requerimientos de la DMA exigen la repercusión de los costes a
los usuarios finales salvo en aquellos casos expresamente previstos y autorizados para su exención.
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Aportación nº5. Tema 13. Asignación y régimen económico-financiero de los recursos de
desalinización.
(…)

Respuesta.
Es indudable que la exención en la recuperación de costes de la desalinización puede constituir una
actuación que posibilite dar viabilidad económica a unos regadíos que otras condiciones no serían
capaces de afrontar el precio real del agua desalinizada, al superar la capacidad de pago del usuario
final de regadío.

Aportación nº6. Tema Importante 2. Contaminación difusa por nitratos y otros.
(…)
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Respuesta.
Las restricciones presupuestarias a las que se han visto sometidas las distintas administraciones
implicadas con competencia en la materia han impedido la ejecución de una buena parte de las
medidas encaminadas a la disminución de la contaminación difusa por nitratos y avanzar en el
objetivo de alcanzar el buen estado químico en 2027 de todas las masas de agua subterráneas.
Por tanto en la revisión del plan se prevé que se implantarán medidas que contribuyan a dicha
mejora en el próximo ciclo de planificación, siendo en cualquier caso necesaria la colaboración del
resto de administraciones así como de los usuarios finales.

Aportación nº7. Tema Importante 14. Contaminación por vertidos puntuales.

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada y se tendrá en cuenta a la hora de la confección del programa de
medidas del PHDS 2021/27.

Aportación nº8. Tema Importante 5. Implantación efectiva de los regímenes de caudales
ecológicos.
(…)
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Respuesta.
El organismo de cuenca comparte la necesidad de mejorar en el conocimiento de los caudales
ecológicos y la necesidad de emplear criterios homogéneos a nivel nacional. Se agradecen las
propuestas realizadas que se analizarán para su posible inclusión en el programa de medidas del
PHDS 2021/27.

Aportación nº9. Tema 11. Gestión del riesgo de inundación.

Respuesta.
La reiterada restricción presupuestaria que han sufrido los distintos organismos competentes ha
retrasado la puesta en marcha de las medidas planteadas en el vigente Plan 2015/21,
compartiéndose la necesidad de dar un impulso a las medidas en el siguiente ciclo de planificación. A
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este respecto, se le informa que está en revisión el segundo ciclo de los Planes de Gestión del Riesgo
de Inundación (PGRIs) en el que se estudia con detalle la problemática de las inundaciones por lo que
se le emplaza a presentar sus aportaciones durante la exposición pública del mismo que conllevaría
en caso de ser aceptadas su inclusión en el Plan 2021/27.

Aportación nº10. Consideraciones generales.
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Respuesta.
Se comparte la conveniencia de la utilización de terminología y estándares similares entre las
distintas demarcaciones, correspondiendo en este caso a la Dirección General del Agua la
coordinación entre los organismos de cuenca.
Respecto a la previsión que realiza de incumplimiento de los horizontes previstos, es objetivo de la
planificación el impulso en la puesta en marcha de las medidas necesarias para la consecución de los
objetivos fijados en los plazos establecidos.
En cuanto a la transición energética, se agradece su aportación para su toma en consideración a la
hora de la redacción del PHDS 2021/27.
Por último, se mantendrá convenientemente actualizada la página web con la información referente
a plazos del presente ciclo de planificación que se ha visto alterado por la emergencia sanitaria.
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092

Respuesta al Ayuntamiento de Bullas.

Aportación nº1. Situación de sobreexplotación del acuífero de Bullas.
(…)
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Respuesta.
En respuesta a su aportación se le informa que la masa de agua ES0701012304 río Mula desde el río
Pliego hasta embalse de Los Rodeos tiene asignado caudal ecológico desde el PHDS 2009/15 al
tratarse de una masa de agua estratégica.
Adicionalmente las masas de agua ES0701012301 Río Mula hasta el embalse de La Cierva,
ES0701012303 Río Mula desde el embalse de La Cierva a río Pliego, ES0701012306 Río Mula desde
embalse de Los Rodeos hasta el Azud de la Acequia de Torres de Cotillas y ES0701012307 Río Mula
desde el Azud de la Acequia de Torres de Cotillas hasta confluencia con río Segura, todas ellas
consideradas como masas de agua no estratégicas, tienen sus caudales ecológicos definidos desde la
aprobación del vigente PHDS 2015/21.
Debe ser objetivo de la planificación impulsar en este tercer ciclo de planificación la mejora en el
control y seguimiento de los caudales ambientales, motivo por el cual definirá en el Programa de
Medidas del PHDS 2021/27 las actuaciones necesarias para incrementar los puntos de control de
aforos que garanticen el mantenimiento de los caudales ecológicos.
Adicionalmente, se pretende dar un impulso al control foronómico, de extracciones y derivaciones y
el establecimiento y seguimiento de Planes de Ordenación de Extracciones en masas de aguas
subterráneas.
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093 Respuesta a la Dirección General de Planificación y Recursos Hídricos.
Junta de Andalucía.
Aportación nº 1. Ficha 14: Contaminación por vertidos puntuales.
(…)
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Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. La competencia en saneamiento y depuración es con carácter
general responsabilidad de las administraciones locales, sin perjuicio de que en determinadas
comunidades autónomas, como la Región de Murcia o la Comunidad Valenciana, se hayan creado
entidades de ámbito autonómico cuya finalidad es centralizar y optimizar la explotación de las
estaciones depuradoras presentes en sus respectivos territorios.
En esas competencias se incluye la construcción de nuevas plantas salvo aquellos contados casos que
por sus peculiares características se declaren estas actuaciones de interés general y sean financiadas
y ejecutadas directamente por parte de la Administración General del Estado.
Respecto a la inspección de vertidos, se ha de puntualizar que la Confederación Hidrográfica del
Segura cuenta entre otros, con un laboratorio propio destinado a este fin y realiza campañas de
control de vertidos y de calidad de las aguas del dominio público hidráulico de su competencia de
forma rutinaria.
Por último, la posibilidad de que el organismo de cuenca se haga cargo directa o indirectamente, de
la explotación de las instalaciones de depuración de aguas residuales tiene un carácter excepcional
como se presume del término temporal empleado en el articulado, y debería producirse únicamente
en situaciones extraordinarias.
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094 Respuesta a la Dirección General del Agua. Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
Aportación nº1. Tema Importante 1. Explotación sostenible de masas de aguas subterráneas.
(…)

Respuesta.
El EpTI reconoce la dificultad de la eliminación completa de la sobreexplotación de aguas
subterráneas mediante desalinización al asumir que esa sustitución solo puede realizarse en zonas
dominadas por la infraestructura existente incluso con la ampliación de la capacidad de
desalinización a 402 Hm3 anuales.
La capacidad actual de producción de agua desalinizada, incluso con las ampliaciones que se
previeron, es insuficiente para solventar los problemas de falta de garantía de los regadíos del
trasvase Tajo-Segura y la sobreexplotación de aguas subterráneas. Por tanto se comparte la
afirmación de que sólo en el marco de la planificación hidrológica nacional puede darse solución en
su totalidad a las necesidades derivadas de la satisfacción de las demandas de agua actuales y
previstas en armonía con el desarrollo regional y sectorial.

547

Informe de las propuestas, observaciones y sugerencias recibidas al Esquema Provisional de Temas
Importantes en el proceso de participación pública del ciclo de planificación 2021/27

Aportación nº2. Tema Importante 2. Contaminación por nitratos y otros.
(…)

Respuesta.
La redacción final redacción final del ETI tendrá en cuenta la legislación que haya entrado en vigor
durante el período de consultas, que en todo caso será tenida en cuenta en la elaboración de la
propuesta de proyecto de plan hidrológico. Adicionalmente se toma en consideración la preferencia
mostrada por la alternativa 2.
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Aportación nº3. Tema 3. Sostenibilidad de los regadíos del trasvase Tajo Segura
(…)

(…)

(…)

(…)
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Respuesta.
Se agradece su aportación y se tendrá en cuenta la preferencia mostrada por la alternativa 2.
Respecto a los recursos trasvasables desde el Tajo, en el próximo PHDS se reevaluará su situación en
función de las reglas de explotación del trasvase vigentes, los efectos del cambio climático en la
cabecera del Tajo y el previsible aumento de caudales ecológicos en el río Tajo.
La incorporación de recursos externos a la cuenca trasciende la planificación de cuenca motivo por el
cual el EpTI no puede más que mencionar la necesidad de incorporación de nuevos recursos sin
poder entrar en más detalle respecto a puntos de conexión, tarifas, etc.
Por último, el EpTI reconoce la imposibilidad de, con los recursos actualmente disponibles en la
demarcación, eliminar en su totalidad la sobreexplotación existente y dotar de garantía a los
regadíos del ATS.
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Aportación nº4. Tema Importante 4. Mejora del estado del Mar Menor y gestión de su cuenca
vertiente intercomunitaria de la Región de Murcia.

(…)

(…)

(…)
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(…)

(…)
Respuesta.
Se agradece la aportación recibida.
Cabe señalar que EpTI 2021/27 fue publicado en enero de 2020 (inicio de la consulta) y por lo tanto
no contempla la evolución que han experimentado las masas de agua desde la citada fecha. La
información utilizada para la redacción del presente tema importante incluye la documentación
disponible en el portal del Canal Mar Menor.
La evolución del estado de la masa de agua del Mar Menor, en base a la información aportada por la
presente Dirección General, sigue manteniendo un estado mal estado que no modifica la
caracterización realizada para este tema importante.
A su vez, tal y como se indica en el último informe disponible de septiembre de 2020: “Aunque la
complejidad del Mar Menor sigue permitiéndole una capacidad de autorregulación muy elevada,
manteniendo en niveles bajos, tanto la concentración de nutrientes como de clorofila a, es
importante tener presente que el ecosistema sigue bajo una presión extrema por la entrada continua
de aguas hipohalinas con altas concentraciones de nutrientes. Esto, a pesar de que van
recuperándose progresivamente, mantiene aún valores de salinidad relativamente bajos para el Mar
Menor y, en conjunto, hacen que los riesgos de sufrir una crisis distrófica sigan siendo relativamente
altos si se dan condiciones de alta temperatura, periodo de calmas y/o entrada masiva de aguas
dulces.”
En cuanto al planteamiento de alternativas, se informa que la publicación de la Ley 3/2020, de 27 de
julio, de recuperación y protección del Mar Menor, ha sido considerada en la consolidación del ETI
final.
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Por último, en relación con las 8 medidas urgentes aprobadas por el Gobierno de la Región de Murcia
mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 7 de noviembre de 2019, para la recuperación del Mar
Menor, se informa que en la redacción final del ETI, en concreto en el apartado de “Decisiones que
pueden adoptarse de cara a la configuración del futuro Plan” se indica que “el actual Programa de
Medidas del plan precisará por tanto una revisión y actualización en el siguiente ciclo de planificación
para incluir las medidas adicionales necesarias que permitan alcanzar el buen estado de la masa
costera del Mar Menor, además de otras medidas que permitan mejorar en el conocimiento
hidrodinámico, y en especial a la relación Mar Menor-Mar Mediterráneo y Mar Menor-Masa
subterránea Campo de Cartagena”, estas medidas adicionales incluirán todas las medidas que se
encuentren planificadas por las Autoridades Competentes, y se notifiquen al organismo de cuenca,
tal y como se viene realizando anualmente, conjuntamente al seguimiento de las medidas incluidas
en el PHDS 2015/21.

Aportación nº5. Tema 5. Implantación efectiva de los regímenes de caudales ecológicos.
(…)

(…)

(…)
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Respuesta.
Se agradece la aportación recibida, que será considerada durante el tercer ciclo de planificación.
Aprovechando la ocasión que brinda la respuesta a la aportación recibida, se informa que con motivo
de la elaboración de la propuesta del proyecto de plan correspondiente al tercer ciclo de
planificación se desarrollarán los estudios específicos necesarios para mejorar el conocimiento sobre
la adecuación de caudales ecológicos a las condiciones necesarias para el buen estado de las masas
de agua, además de optimizar la propia red de aforos, circunstancias que se verán reflejadas en el
Programa de Medidas del PHDS 2021/27.
Informar además, en cuanto a la relación entre caudal ecológico y estado ecológico, y global, de las
masas de agua, que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está
desarrollando actualmente un estudio sobre tal casuística, encontrándose en fase de selección de las
masas candidatas a estudio.
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Aportación nº6. Tema Importante 8. Importancia socioeconómica del regadío de la demarcación.
(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida, si bien no se comparte la apreciación de que es necesario un
mayor desglose de la información en el documento, puesto que la finalidad del EpTI no es realizar
una descripción minuciosa de cada aspecto relacionado con la planificación, si no identificar en grado
suficiente para su caracterización, los problemas clave de la cuenca en materia de gestión hídrica,
atestiguar su importancia y esbozar las alternativas y medidas a desarrollar en el plan que permitan
alcanzar los objetivos prefijados en los horizontes establecidos.

Aportación nº7. Tema Importante 10. Adaptación al cambio climático.
(…)

(…)
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(…)

Respuesta.
La horquilla del 6% al 63% en la disminución de la escorrentía se corresponde a las estimaciones para
el período 2070-2100, mientras que en el PHDS 2021/27 el horizonte a considerar es el año 2039 en
el que los últimos datos aportados por el CEDEX, aún por considerar definitivos en el presente ciclo
de planificación ha de realizarse hasta el año 2039, para lo que se estima una disminución de un 8’5%
en los recursos totales de la cuenca.
Respecto al último punto, al tratarse de un tema transversal el EpTI incluye entre las medidas a
adoptar las correspondientes a otros seis temas importantes como único modo de lograr la
adaptación al cambio climático.
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Aportación nº8. Tema Importante 14. Contaminación por vertidos puntuales.
(…)

Respuesta.
Se comparte la reflexión sobre que la consecución de los objetivos propuestos tanto en la alternativa
1 como en la alternativa 2 suponen un esfuerzo inversor de primer nivel que implica tanto a
administración general del Estado como a las administraciones autonómicas y locales competentes
en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas.
El resultado del Plan DSEAR a día de hoy en consulta pública junto con los nuevos Planes de
Saneamiento y depuración de las comunidades autónomas que integran la demarcación, serán
tenidos en cuenta en el programa de medidas del PHDS 2021/27.
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095

Respuesta a la Asociación Caralluma.

Aportación nº1. Explotación sostenible de masas e agua subterráneas, sobreexplotación de
acuíferos Sureste de Albacete y, Altiplano y Noroeste de la Región de Murcia; y Control de
extracciones y superficies de riego
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Respuesta.
En respuesta a los distintos puntos contenidos en la misma:
1. Se agradece la aportación recibida que se analizará para su posible consideración en la
redacción del Plan PHD15/21.
2. Se comparte la necesidad de aumentar el control de las superficies de regadío, a pesar del
esfuerzo realizado durante los últimos 15 años, en el desarrollo de estudios de superficie
regada mediante teledetección y SIG, que permiten generar mapas de cultivos regados a
partir del proceso digital de imágenes de satélite y su integración con datos espaciales y
cartográficos.
Finalmente, se deben aunar esfuerzos hacia una mejora de la gobernanza a través de una
revisión del estado concesional actual, basada en un conocimiento actualizado y real de los
usos y consumos existentes. Ello requiere mejoras en las redes de seguimiento y control, así
como en el registro y catálogo de aguas.
3. Es objetivo de la planificación dinamizar la elaboración de los planes de ordenación de masas
de agua sobreexplotadas durante el 3º ciclo de planificación, y por ello incluirá en el
Programa de Medidas del PHDS 2021/27 las actuaciones precisas para ello.
4. El Programa de Medidas del PHDS 2021/27 procurará disponer de las actuaciones necesarias
para, dentro de las limitaciones presupuestarias que puedan derivar de la actual crisis
sanitaria por el COVID-19, y de las competencias del organismo de cuenca, mejorar los
recursos humanos y materiales del cuerpo de guardería fluvial.
5. Respecto a la dinamización de los expedientes sancionadores por parte del organismo de
cuenca, es voluntad del mismo su aplicación, y muestra de ello por mostrar un ejemplo: en el
ámbito del Campo de Cartagena, el número de expedientes sancionadores iniciados desde el
año 2018 por uso privativo de aguas sin autorización asciende a 292, y la superficie que ya ha
sido objeto de resolución sancionadora de 2.157 hectáreas. Respecto a la publicidad del
fundamento de inadmisión de determinadas denuncias, se trata de una circunstancia que
excede el derecho de acceso a la información y la protección de datos.
6. Se agradece la sugerencia en cuanto a la fórmula para chequear la coherencia entre el agua
de uso mediante lectura de contadores y características de la explotación asociada. El
organismo de cuenca revisa de oficio mediante teledetección los perímetros de riego
asignados a usos privativos del agua, y de igual modo es firme voluntad del mismo el seguir
avanzando hacia un mejor control y detección de usos fraudulentos del agua.
7. Respecto al control de infraestructuras de riego, el organismo de cuenca actúa de oficio en
aquellos casos en que se detecta cualquier uso fraudulento del agua, o indicios del mismo
mediante la consiguiente apertura de expediente.
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Aportación nº2. Implantación efectiva de los regímenes de caudales ecológicos

(…)
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Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a los distintos aspectos que se abordan en la misma,
el organismo de cuenca considera que:
1. La identificación de las masas de agua superficial se ha realizado con base en los criterios
definidos en la Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la
Instrucción de Planificación Hidrológica (en adelante IPH), y su modificación por la Orden
ARM/1195/2011, de 11 de mayo. Estos criterios se basan en el “Documento Guía nº2:
Identificación de Masas de Agua”, de la Estrategia Común de Implantación de la DMA
(Comisión Europea, 2002a). Se ha partido de la red hidrográfica básica a escala 1:25.000 del
territorio nacional, que ha sido actualizada (Centro de Estudios Hidrográficos, 2016b). La
parte correspondiente a la demarcación hidrográfica del Segura cubre una longitud de 1.553
km, su representación cartográfica se muestra en la siguiente figura

Los condicionantes para definir un curso de agua como masa vienen establecidos en la IPH,
donde se indica que la delimitación de las masas de agua superficial se desarrollará a partir
de una red hidrográfica básica, definida según recoge el apartado 2.2.1.1.1. de la IPH:
“Dicha red se obtendrá de modo que el área de la cuenca vertiente en cualquiera de sus
puntos sea superior a 10 km2 y la aportación media anual en régimen natural sea superior a
0,1 m3/s.
A la red hidrográfica obtenida de esta forma se añadirán los tramos declarados de interés
para la protección de la vida piscícola por la Directiva 78/659/CEE, de 18 de julio de 1978,
relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser
aptas para la vida de los peces (…).
Los tramos en los que, cumpliéndose las condiciones exigidas, el agua fluya bajo tierra se
incorporarán a la red hidrográfica básica como tramos virtuales. Asimismo, se incorporarán
como tramos virtuales aquellas partes de la red hidrográfica donde se encuentren ubicados
lagos, embalses o aguas de transición, sin perjuicio de la posterior definición de estos
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elementos como masas de agua de la categoría correspondiente. En cualquier caso, mediante
tramos reales o virtuales, la red hidrográfica básica deberá tener continuidad en todo su
recorrido.
La red hidrográfica básica se definirá mediante un sistema de información geográfica con un
nivel de detalle no inferior al correspondiente a la cartografía digital a escala 1:25.000 del
Instituto Geográfico Nacional.”
El río Benamor no forma parte de la red hidrográfica básica (y por tanto no puede ser
considerada como masa de agua) al no cumplir su curso el doble condicionante de que el
área de la cuenca vertiente en cualquiera de sus puntos sea superior a 10 km2 y la
aportación media anual en régimen natural sea superior a 0,1 m3/s, aspectos que sí se
cumplen aguas abajo, donde se considera la masa de agua ES070MSPF001011801 Río
Alhárabe hasta camping La Puerta, y posteriores hasta confluencia con el río Segura
2. En cuanto a la referencia del EpTI sobre el caudal ecológico del “río Quípar antes del
Embalse”, en efecto se trata de una errata detectada, pues según apunta el propio EpTI
“…Son un total de 62 masas de agua (un tramo del encauzamiento del río Segura, ya
contabilizado en el primer grupo), de las cuales 16 tienen establecido un caudal ecológico
mínimo igual a cero por su condición de río efímero o rambla (resaltadas en azul),…” y la
masa de agua río Quípar antes del Embalse NO se trata de un río efímero o rambla, por tanto
no debería estar resaltado en azul, aspecto que será corregido en la versión consolidada del
ETI.
3. Las medidas propuestas para garantizar el mantenimiento de caudales ambientales serán
objeto de estudio por parte del organismo de cuenca, y trasladadas total o parcialmente si
procede, a las disposiciones Normativas del PHDS 2021/27 así como a su Programa de
Medidas. En cualquier caso, indicar que en el PHDS 2021/27 serán revisados y actualizados
los balances de las masas de agua subterráneas, dentro de los cuales se definen las reservas
de tipo ambiental y salidas de masa de agua.

Aportación nº3. Restauración hidromorfológica del espacio fluvial.
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Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a los distintos aspectos que se abordan en la misma,
el organismo de cuenca considera que:
1. El PHDS 2021/27 considerará, dentro de su Anejo nº4, todas las figuras de protección
determinadas por las distintas administraciones competentes, destacando aquellas
relacionadas con el agua. El contenido del Anejo de zonas protegidas se fundamentará en las
disposiciones legales vigentes y de aplicación.
2. Respecto al desentubado de acequias, o evitar su entubamiento, si bien el organismo de
cuenca coincide con las bondades de estos sistemas tradicionales de transporte de agua para
riego de cara a la conservación local de la biodiverdidad, su gestión excede el marco
competencial de la CHS al ser propiedad de las comunidades de regantes a las que sirven. En
cualquier caso, el organismo de cuenca potenciará el conocimiento y ordenación hacia
prácticas agrícolas sostenibles con estos sistemas tradicionales dentro del Programa de
Medidas del PHDS 2021/27, siempre respetando el marco competencial y legislación de
aplicación.
3. Se agradece la aportación y se le invita a la respuesta proporcionada en el anterior párrafo, a
la que cabe sumar que el organismo de cuenca no tiene competencias para modificar los
supuestos legales sometidos a evaluación de impacto, ya que se trata de legislación de rango
superior. En todo caso, el organismo de cuenca es conocedor de las bondades y valores de
las vegas tradicionales y el conjunto de aprovechamientos y reaprovechamientos del agua
realizados de un modo tradicional desde antaño, aspecto que tiene en cuenta a la hora de
definir las necesidades de modernización.
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096

Respuesta a la Comunidad de Regantes del Bajo Almanzora.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 056.
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097

Respuesta a la Comunidad de Regantes Trasvase Tajo Segura de Totana.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 056.
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098

Respuesta a la Confederación Empresarial Comunidad Valenciana.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 012.
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099 Respuesta a la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur de
Alicante (AHSA).
Aportación nº1. Explotación sostenible de las aguas subterráneas

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada. En respuesta a la misma, el organismo de cuenca considera que
es mejor referirse al término explotación, de modo que se pueda diferenciar la “explotación
sostenible” de la “sobreexplotación”, se permita una mejor contextualización de los Planes de uso y
Normas de Explotación de los mismos, y de igual modo poder vincular la terminología con el sistema
único de explotación por el que se rige la DHS.
El acuífero de la Vega Baja al que se refiere queda incluido en la masa de agua subterránea de la
Vega Media y Baja, la cual es objeto de control de oficio por parte del organismo de cuenca en
términos químicos y cuantitativos en busca de su sostenibilidad.
Adicionalmente es necesario indicar que tanto las medidas del PHDS 2015/21 como las planteadas en
las alternativas para cumplir los objetivos medioambientales, serían de aplicación para todas las
masas de agua subterráneas de la demarcación.

Aportación nº2. Contaminación difusa por nitratos y otros

Respuesta.
El organismo de cuenca informa que es plenamente conocedor del estado químico y ecológico de las
masas de agua relacionadas con la aportación, y por ello el Programa de Medidas del vigente PHDS
2015/21 así como en el del PHDS 2021/27, se incluyen e incluirán las actuaciones necesarias para
mejorar el estado de las masas de agua.
El organismo de cuenca agradece la aportación recibida, y será tenida en cuenta de cara a la revisión
del PHDS 2015/21 para el tercer ciclo de planificación 2021/27.
Cabe señalar, en cuanto a la masa de agua del Hondo, que la CHS va a comenzar en diciembre de
2020 su participación en un proyecto LIFE destinado a la protección y mejora de los hábitats de la
cerceta pardilla, en el entorno del humedal de El Hondo.
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Aportación nº3. Sostenibilidad de los regadíos del trasvase Tajo-Segura

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma se informa que el organismo de cuenca
ya actúa de oficio en la identificación y sanción de usos privativos no autorizados del agua. En este
aspecto, se informa que la posible restitución/cambio de usos de las mismas es competencia de
agricultura de las CCAA, a las que la CHS informa en caso de detectarse infracciones como las
referidas. Es voluntad del organismo de cuenca intensificar las labores de vigilancia del DPH, motivo
por el cual se adoptarán las actuaciones necesarias en el Programa de Medidas del PHDS 2021/27.

Aportación nº4. Implantación efectiva de los regímenes de caudales ecológicos

Respuesta.
En respuesta a su aportación, informarle que las masas de agua ES0702080115 Encauzamiento río
Segura, entre Contraparada y Reguerón, y ES0702080116 Encauzamiento río Segura, desde Reguerón
a desembocadura, todas ellas consideradas como masas de agua estratégicas, tienen sus caudales
ecológicos definidos desde la aprobación del PHDS 2009/15, estando previsto que se procederá a su
revisión en el actual ciclo de planificación
Es objetivo de la planificación hidrológica impulsar en el tercer ciclo de planificación la mejora en el
control y seguimiento de los caudales ambientales, motivo por el cual se definirán en el Programa de
Medidas del PHDS 2021/27 las actuaciones necesarias para mejorar las redes de control de aforos, y
garantizar el mantenimiento de los caudales ecológicos.
Adicionalmente se pretende dar un impulso al control foronómico, de extracciones y derivaciones y
el establecimiento y seguimiento de Planes de Ordenación de Extracciones en masas de aguas
subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo.
Adicionalmente en el tema importante en cuestión se contempla un estudio específico del último
tramo del encauzamiento del río Segura entre el azud de San Antonio y su desembocadura en
Guardamar, donde actualmente el caudal ecológico se define como caudal de azarbes.
A su vez resultaría necesario conocer los caudales realmente aportados por los azarbes de la Vega
Baja a este tramo del río Segura, con la instalación de estaciones de aforo en los mismos.
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Aportación nº5. Recuperación de los costes de los servicios del agua y sostenibilidad del modelo de
gestión de los organismos de cuenca

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida, y será analizado con detalle en la revisión del PHDS para el nuevo
ciclo de planificación 2021-2027. El vigente PHDS 2015/21 recoge en su Anejo 9 Análisis de la
recuperación de costes de los servicios del agua, uno de los principios fundamentales sobre la
recuperación de los costes financieros de la Directiva Marco del Agua (DMA) 2000/60/CE.
Conforme al artículo 9.1, “los Estados Miembros tendrán en cuenta el principio de la recuperación de
los costes financieros de los servicios relacionados con el agua, incluidos los costes financieros
medioambientales y los del recurso, de conformidad con el principio de quien contamina, paga.”
A los efectos del cálculo del grado de recuperación del coste de los servicios del agua, se define como
coste ambiental el coste adicional que es necesario asumir para recuperar el estado o potencial de
las masas de agua mitigando las presiones generadas por el servicio del agua para el que se valora el
grado de recuperación. Los costes ambientales se conciben así como una “tasa de penalización por
contaminar” ligado a la prestación de los servicios del agua.
Para la estimación de los costes medioambientales se ha partido de las actuaciones del Programa de
Medidas del Plan Hidrológico 2015/21, y por lo tanto será objeto del PHDS 2021/27 la actualización
de estos costes con la consideración de las nuevas medidas planificadas.

Aportación nº6. Control de extracciones y superficies de riego

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida, y en respuesta a la misma se le invita a consultar la respuesta
dada a la aportación nº3.
Adicionalmente, tal y como se recoge en el presente tema importante el Organismo de Cuenca se
compromete a aumentar el nivel de control de extracciones y superficies de regadíos mediante la
aplicación de todas las medidas del PHDS 2015/21 y otras medidas adicionales, como “Limitaciones a
las concesiones de aguas subterráneas en masas de agua declaradas en riesgo de no alcanzar los
objetivos medioambientales” y la “Adaptación de las concesiones del regadío de la cuenca para su
adecuación al presente Plan Hidrológico”.
También se desataca como es preciso avanzar en la línea seguida en los últimos 15 años, en el
desarrollo de estudios de superficie regada mediante teledetección y SIG, que permiten generar
mapas de cultivos regados a partir del proceso digital de imágenes de satélite y su integración con
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datos espaciales y cartográficos. Para el caso de los últimos años se han utilizado imágenes de alta
resolución suministradas por el satélite Landsat 8, complementadas con ortofotografía aérea
suministrada por el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA). Los mapas generados han
permitido distinguir entre cultivos leñosos (leñosos de alta cubierta vegetal y leñosos de baja
cubierta vegetal), cultivos en invernadero y bajo estructuras fijas de plástico y cultivos herbáceos,
donde cabe distinguir varias tipologías.

Aportación nº7. Importancia socioeconómica del regadío de la demarcación

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, se le informa que se es plenamente
conocedor de las bondades ambientales, culturales, paisajísticas y patrimoniales de los regadíos
tradicionales y sus infraestructuras asociadas.
De igual modo, el organismo de cuenca también reconoce las fortalezas de los regadíos que, si bien
no son considerados como tradicionales, poseen una importante labor socioeconómica en términos
económicos, productivos y sociales, así como desde el punto de vista de la optimización en el uso del
recurso y la aplicación de nuevas tecnologías valederas para facilitar la transición hacia modelos más
eficientes de cara a la adaptación al cambio climático.
Dicho lo anterior, es responsabilidad del organismo de cuenca gestionar el recurso, con base a los
derechos de los que se disponen por todos sus usuarios siguiendo la prelación de usos que consta en
el Artículo 8 de las disposiciones normativas del vigente PHDS 2015/21, las cuales se fundamentan en
legislación de rango superior, y en las cuales no se diferencia preferencia de usos cuando se refieren
a la misma tipología (en este caso, agrícola).

Aportación nº8. Sobreexplotación de acuíferos del Sureste de Albacete y Altiplano y Noroeste de la
Región de Murcia

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, se le invita a consultar las respuestas a
las aportaciones nº 3 y 7.
Añadir a lo anterior, que el agua que llega a la Vega Baja no es solamente la derivada de
afloramientos subterráneos de cabecera, sino también el conjunto de escorrentías de las distintas
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cuencas vertientes, aportaciones de EDAR a cauce, retornos agrícolas, puntualmente recursos
externos, etc, por tanto la problemática sugerida en cuanto a que los posibles problemas de caudales
circulantes en la Vega Baja son achacables en su totalidad a la explotación subterránea de las masas
de cabecera, no es del todo correcta y requiere de una visión más global del funcionamiento del
sistema cuenca.

Aportación nº9. Adaptación al cambio climático

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, se le invita a consultar las respuestas a
las aportaciones nº 3 y 7.

Aportación nº10. Gestión del riesgo de inundación

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, se le anima a participar activamente en
el proceso de consulta pública asociado al PGRI de referencia, cuyas directrices y medidas serán
incorporadas al PHDS 2021/27 así como a su Programa de Medidas. Independientemente a lo
anterior, el organismo de cuenca estudiará las actuaciones y directrices del conjunto de estudios y
actuaciones previstas tanto por la Administración General del Estado como por la Administración
Autonómica, entre las que se encuentran las del Plan Vega Renhace en vista a su posible
consideración en el Programa de Medidas del PHDS 2021/27.

Aportación nº11. Restauración hidromorfológica del espacio fluvial
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Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, se le informa que el Programa de
Medidas del vigente PHDFS 2015/21 contiene actuaciones de restauración para las masas de agua
referidas (entre otras, las medidas nº 269, 270, 310, 313 referidas a la restauración ambiental y
mejora del estado químico del lecho del río Segura; mejora medioambiental y ecológica del entorno
del encauzamiento del río Segura, así como del propio encauzamiento; y mejora medioambiental de
los azudes, tomas e infraestructura hidráulica en dominio público de la Vega Media y Baja del
Segura), si bien es cierto que no se ha desarrollado la totalidad de las mismas.
No obstante a lo anterior, es objeto de este tercer ciclo de planificación dinamizar la restauración
ambiental de las diversas masas de agua (entre ellas el encauzamiento del río Segura, entre
Contraparada y Reguerón, y el encauzamiento río Segura, desde Reguerón a desembocadura, motivo
por el cual en el nuevo Programa de Medidas del PHDS 2021/27 se integrarán las medidas no
ejecutadas en el PHDS 2015/21 que se consideren necesarias, así como nuevas medidas.
Cabe señalar, que en el citado tema importante, ambas masas de agua situadas aguas abajo de la
Contraparada se han considerado con índice QBR de mala calidad, teniendo una consideración
prioritaria de cara a la ejecución de las medidas consideradas.

Aportación nº12. Asignación y régimen económico-financiero de los recursos de desalinización

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida, que será valorada por el organismo de cuenca en el contexto del
sistema único de explotación y atención de las demandas

Aportación nº13. Contaminación por vertidos puntuales

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma se le indicar que es voluntad del
organismo de cuenca intensificar las labores de vigilancia del DPH (que ya practica de oficio) para
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potenciar la lucha contra los vertidos ilegales, motivo por el cual se adoptarán las actuaciones
necesarias en el Programa de Medidas del PHDS 2021/27.
El organismo de cuenca agradece la aportación recibida, y será tenida en cuenta de cara a la revisión
del PHDS 2015/21 para el tercer ciclo de planificación 2021/27. Cabe señalar, en cuanto a la masa de
agua del Hondo, que la CHS va a comenzar en diciembre de 2020 su participación en un proyecto LIFE
destinado a la protección y mejora de los hábitats de la cerceta pardilla, en el entorno del humedal
de El Hondo.

Aportación nº14. Regadíos sociales de interés general

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, indicar que el organismo de cuenca
considera que no es necesaria tal declaración para el caso de la Vega Baja debido a la
contextualización geográfica y poblacional de la misma, distinta a la acontecida en el sureste de
Albacete y que motiva la posibilidad de constituir los denominados regadíos sociales.

Aportación nº15. Eutrofización de las lagunas de la Mata y Torrevieja

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. El organismo de cuenca, gracias a la actualización del inventario
de presiones e impactos, así como mediante la evaluación del estado de las masas de agua,
determinará las actuaciones necesarias para mejorar el estado de aquellas masas de agua que lo
precisen. En este sentido, el fundamento del EpTI es identificar de un modo sucinto los principales
problemas de la demacración para alcanzar los objetivos marcados por la DMA y resto de legislación
específica o transversal aplicable. La mejora del estado de las masas de agua es un objetivo en sí de
la DMA, y desarrollar un tema específico para cada una de las masas de agua con mal estado, en
lugar de simplificar el EpTI, lo haría más complejo. Dicho lo anterior, también se le indica que la
determinación del estado de la masa de agua de transición de Las lagunas de la Mata -Torrevieja es
competencia de la Generalitat Valenciana, por lo que resulta crucial la que las administraciones con
competencias en la determinación del estado de determinadas masas de agua notifiquen al
organismo de cuenca el estado, presiones e impactos para facilitar la centralización de actuaciones
de cara al Programa de Medidas del PHDS 2021/27.
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Aportación nº16. Garantía insuficiente de los recursos propios para el regadío tradicional de la
Vega Baja

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, se le invita a la respuesta a la aportación
nº 7.
Respecto a la eliminación de un tema importante, en esta ocasión se ha optado en el EpTI por una
simplificación en el número de temas importantes, sin que ello haya supuesto dejar de tratar
aspectos analizados en anteriores planes, ya que lo que se ha realizado es abordarlos con una
perspectiva general que asegure que distintos temas con problemática similar se analicen de una
forma común.
La identificación de más de una cuarentena de temas en el EpTI 2015/21 del Segura, cifra parecida a
la de otras demarcaciones, dificultaba su tratamiento, de ahí la menor cantidad de temas del actual
EpTI.
La agrupación realizada no atiende por tanto a la omisión de las mismas a efectos de tratamiento y
gestión, sino a su reagrupado para mejor gestión en unos casos, por tratarse de temas transversales
o porque van implícitos con la gestión del sistema cuenca.
La Tabla 6. Relación entre los Temas Importantes del ETI del segundo ciclo y la propuesta para el ciclo
de revisión del EpTI 2021/27 sometido a consulta pública pone de manifiesto como la práctica
totalidad de los Temas Importantes del segundo ciclo de planificación referidos, realmente sí han
sido considerados de cara al tercer ciclo de planificación.
Respecto a la posible inclusión de nuevos temas y/o alternativas para los mismos, se hace constar
que la no inclusión de un tema importante en el EpTI no es impedimento para que se abra el estudio
y discusión sobre el mismo dentro del propio proyecto de plan hidrológico. Muchos son los asuntos
que no forman parte de un tema importante de los ahora identificados en el EpTI y que serán
abordados en el plan.
En todo caso y aun cuando a día de hoy se incluyera un nuevo tema, el debate público en relación
con su oportunidad y la elección de la mejor alternativa de solución ya estaría perdido.
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Aportación nº17. Restauración ecológica de humedales

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, se le recuerda que la gestión integrada
de humedales, si bien tiene una importante componente hídrica (competencia del organismo de
cuenca), es con carácter general de competencia autonómica.
El organismo de cuenca muestra su total predisposición para recibir y valorar las propuestas referidas
que indica han sido entregadas al Ayuntamiento de Orihuela las cuales deberán encontrarse incluidas
entre las aportaciones que ese Ayuntamiento ha realizado con motivo de este mismo procedimiento.
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100

Respuesta a la Comunidad de Regantes Juan Martínez Parras.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 071.
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101

Respuesta a José Luis García Salcedo.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 012 para la
aportación nº8.
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102

Respuesta a la Comunidad de Regantes El Mojón.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 056.
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103 Respuesta a la Asociación Naturalistas del Sureste (ANSE) y a WWF
España.
Aportación nº1. Necesidad de establecer objetivos ambientales ambiciosos

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada. El organismo de cuenca reconoce las dificultades surgidas para
el desarrollo de las actuaciones necesarias para alcanzar los objetivos medioambientales (OMA)
determinados para las diferentes masas de agua del conjunto de la demarcación hidrográfica. Esta
dificultad, en efecto, se debe en gran medida tanto a limitaciones presupuestarias y de ejecución, y
por otro lado, al amplio abanico de competencias sobre las que recaen las diferentes actuaciones.
De cara al nuevo PHDS 2021/27 se revisará el vigente Programa de Medidas del PHDS 2015/21, de
modo que se focalice de mejor modo las medidas básicas y complementarias parta alcanzar los OMA
de las masas de agua.

Aportación nº2. Introducción de nuevos temas importantes: fracaso de los Planes anteriores en la
consecución de OMA

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada. En respuesta a las mismas, el organismo de cuenca si bien
reconoce las dificultades surgidas para el desarrollo de las actuaciones necesarias para alcanzar los
objetivos medioambientales (OMA), no considera que la planificación de anteriores ciclos sea un
total fracaso (y por ello constitutivo de nuevo tema importante), pues de hecho, se han
experimentado grandes avances en la mejora del conocimiento y conservación de masas de agua en
estado prístino, reconociendo de igual modo la dificultad de gestionar masas de agua altamente
impactadas y con gran número de presiones antrópicas, especialmente si las presiones
diagnosticadas derivan en la necesidad de aplicar medidas cuya ejecución es competencia de
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administraciones distintas al organismo de cuenca, aspecto al que se suma la limitación
presupuestaria de determinadas administraciones.
Es voluntad del organismo de cuenca de cara al PHDS 2021/27 configurar un Programa de Medidas
más preciso, de modo que se prioricen actuaciones realmente significativas a efectos de controlar las
presiones que condicionan el estado de las masas de agua, y así intentar focalizar los esfuerzos
económicos que deban realizar las distintas administraciones.

Aportación nº3. Introducción de nuevos temas importantes: gestión de Especies Exóticas Invasoras

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada. En respuesta a las mismas el organismo de cuenca considera
que, sin desmerecer la exposición de la aportación, la temática debe estar más enfocada hacia una
correcta valoración de la presión e impacto que ocasiona la presencia de EEI, y consiguiente
desarrollo de actuaciones dentro del Programa de Medidas del PHDS 2021/27.
Añadir a lo anterior que los aspectos referidos en la aportación ya se consideran incorporados al
Tema Importante nº 12 Restauración Hidromorfológica del espacio fluvial.
El referido manual derivado del proyecto LIFE+ Ripisilvanatura, al igual que la experiencia que el
organismo de cuenca está adquiriendo en las labores de eliminación de caña y potenciación de la
vegetación de ribera en varias masas de agua, serán considerados para el diseño de las actuaciones
de prevención y gestión de EEI que se integrarán en el Programa de Medidas del PHDS 2021/27.

Aportación nº4. Introducción de nuevos temas importantes: recuperación de la conectividad fluvial

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada. El organismo de cuenca coincide con el alegante en que la
recuperación de la conectividad fluvial es un aspecto de gran importancia, y es por ello que en el EpTI
está integrado dentro del tema importante nº12 Restauración Hidromorfológica del espacio fluvial.
El nuevo PHDS 2021/27 actualizará, en base a los últimos estudios disponibles, el inventario de
obstáculos existentes en las distintas masas de agua, de modo que se pueda valorar adecuadamente
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la repercusión de los mismos en el estado de las masas de agua, y con ello se puedan determinar en
el Programa de Medidas del PHDS 2021/27 las actuaciones de permeabilización necesarias que
favorecerán al conjunto de fauna ictícola, incluyendo las especies ahora referidas.

Aportación nº5. Introducción de nuevos temas importantes: cumplimiento de necesidades hídricas
y protección de especies acuáticas

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada. En respuesta a la misma, el PHDS 2021/27 actualizará en base a
la última información disponible el catálogo de hábitats y especies acuáticas presentes en los lugares
de la Red Natura 2000 de la demarcación relacionados con el agua, y en espera de que las
administraciones con competencias en la gestión de Red Natura 2000 notifiquen los requerimientos
de los hábitats y especies acuáticos, el organismo de cuenca actualizará el inventario de potenciales
requerimientos adicionales sobre los OMA establecidos para las masas de agua.
Citar que la definición de las necesidades hídricas de los hábitats y especies acuáticos en Red Natura
2000 excede las competencias del organismo de cuenca. En cualquier caso, toda definición referida a
las necesidades hídricas, contenida en cualquier Plan de Gestión o Plan de Recuperación de especie,
será trasladada al PHDS 2021/27.
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Aportación nº6. Consideraciones sobre el EpTI: explotación sostenible de masas de agua
subterráneas

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada, que excede el alcance y finalidad del EpTI, definidos por el
Artículo 79 del Reglamento de Planificación Hidrológica:
“Artículo 79. Esquema de temas importantes en materia de gestión de las aguas en la demarcación.
1. El esquema de temas importantes en materia de gestión de las aguas contendrá la descripción y
valoración de los principales problemas actuales y previsibles de la demarcación relacionados con el
agua y las posibles alternativas de actuación, todo ello de acuerdo con los programas de medidas
elaborados por las administraciones competentes. También se concretarán las posibles decisiones
que puedan adoptarse para determinar los distintos elementos que configuran el Plan y ofrecer
propuestas de solución a los problemas enumerados.
2. Además de lo indicado en el párrafo anterior el esquema incluirá:
a) Las principales presiones e impactos que deben ser tratados en el plan hidrológico, incluyendo los
sectores y actividades que pueden suponer un riesgo para alcanzar los objetivos medioambientales.
Específicamente se analizarán los posibles impactos generados en las aguas costeras y de transición
como consecuencia de las presiones ejercidas sobre las aguas continentales.
b) Las posibles alternativas de actuación para conseguir los objetivos medioambientales, de acuerdo
con los programas de medidas básicas y complementarias, incluyendo su caracterización económica y
ambiental.
c) Los sectores y grupos afectados por los programas de medidas.
(…)”
582

Informe de las propuestas, observaciones y sugerencias recibidas al Esquema Provisional de Temas
Importantes en el proceso de participación pública del ciclo de planificación 2021/27

No obstante a lo anterior, las peticiones expresadas en la aportación serán consideradas por el
organismo de cuenca de cara al nuevo Programa de Medidas del PHDS 2021/27.

Aportación nº7. Consideraciones sobre el EpTI: contaminación difusa por nitratos y otros

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada, que será tenida en consideración de cara al Programa de
Medidas del PHDS 2021/27, donde se detallarán diferentes actuaciones identificando el órgano
responsable de su realización y de su financiación.
Respecto al regadío ilegal, es firme propósito del organismo de cuenca el control y vigilancia de
posibles usos privativos no autorizados del agua, y muestra de ello es, por ejemplo en el ámbito del
Campo de Cartagena, el número de expedientes sancionadores iniciados desde el año 2018 por uso
privativo de aguas sin autorización, que asciende a 292, y la superficie que ya ha sido objeto de
resolución sancionadora (2.157 hectáreas). Añadir a lo anterior para conocimiento, que el
desmantelamiento y restitución de terrenos agrícolas excede las competencias del organismo de
cuenca, siendo en este caso de las comunidades autónomas con atribuciones en materia de
agricultura.
Respecto a la petición de intensificar el inventario de presiones por minería, e identificar posibles
impactos derivados de la misma, el organismo de cuenca lo atenderá dentro del estudio de presiones
e impactos que constituirá parte del PHDS 2021/27.
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Aportación nº8. Consideraciones sobre el EpTI: sostenibilidad de los regadíos del trasvase TajoSegura

Respuesta.
Se le invita a leer la respuesta a la aportación nº7. Se agradece la aportación realizada, que será
tenida en consideración de cara al Programa de Medidas del PHDS 2021/27.

Aportación nº9. Consideraciones sobre el EpTI: mejora del estado del Mar Menor y gestión de su
cuenca vertiente intracomunitaria de la Región de Murcia.

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida y el documento final consolidado cuenta con actualizaciones que
amplían la consideración de medidas para reducir las principales presiones sobre el ámbito
analizado.
En este sentido, adicionalmente a las medidas del PHDS 2015/21 y las actuaciones establecidas en el
Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos del Mar Menor y la Franja Litoral Mediterránea
de la Región de Murcia. En la versión consolidada del ETI se considera la Ley 3/2020, de 27 de julio,
de recuperación y protección del Mar Menor, que introduce cambios significativos en las medidas
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previstas para la recuperación y protección del Mar Menor, así como las medidas cautelares
adoptadas al amparo de la declaración de riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y
químico de la masa de agua subterránea del Campo de Cartagena:
1. Se amplía de 500 metros a 1.500 metros, a contar desde la línea de costa, las limitaciones a la
actividad agrícola para evitar la contaminación por nutrientes.
2. Se añaden nuevos requerimientos para el control del volumen de agua aplicada a los
titulares de las explotaciones agrícolas
3. La obligación de restituir a terreno forestal de los terrenos ocupados por regadíos cesados o
prohibidos mediante resolución firme del Organismo de Cuenca, por no disponer del título
de agua necesario para el riego, se aplica ahora sin posibilidad de volver al cultivo de secano
aun cuando ese fuera su uso anterior.
4. Se elimina la posibilidad de sustituir las estructuras vegetales en las parcelas de pendiente
inferior al 1% situadas en la Zona 2, por sistemas alternativos de manejo de escorrentías.
5. Se añade la obligación de anotar en el cuaderno de campo la aplicación de fertilizantes
nitrogenados, a fin de poder seguir la trazabilidad entre facturas y prescripciones avalado por
el operador agroambiental.
6. En tanto no se apruebe el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar
Menor, previsto en el artículo 15 de la Ley, y como máximo en el plazo de tres años desde la
entrada en vigor de esta, no se autorizará la construcción de nuevos invernaderos en el
ámbito territorial definido en el Área de Exclusión Temporal recogida en el Anexo II de la Ley.
7. Implementación obligatoria de un sistema de reducción de nitratos en la desalobración.
8. Se implementan nuevas limitaciones para la aplicación de fertilizantes en la cuenca del Mar
Menor.
9. Se incorpora una nueva disposición relativa a parcelas rusticas de titularidad regional, a las
que les resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 37.2 (obligatoriedad de destinar el 5%
de la superficie de cada explotación agrícola a superficies de retención de nutrientes).
Por otro lado, en el PHDS 2015/21 (Anejo 9 Análisis de la recuperación de costes de los servicios del
agua) queda recogido uno de los principios fundamentales sobre la recuperación de los costes
financieros de la Directiva Marco del Agua (DMA) 2000/60/CE.
Conforme al artículo 9.1, “los Estados Miembros tendrán en cuenta el principio de la recuperación de
los costes financieros de los servicios relacionados con el agua, incluidos los costes financieros
medioambientales y los del recurso, de conformidad con el principio de quien contamina, paga.”
A los efectos del cálculo del grado de recuperación del coste de los servicios del agua, se define como
coste ambiental el coste adicional que es necesario asumir para recuperar el estado o potencial de
las masas de agua mitigando las presiones generadas por el servicio del agua para el que se valora el
grado de recuperación. Los costes ambientales se conciben así como una “tasa de penalización por
contaminar” ligado a la prestación de los servicios del agua.
Para la estimación de los costes medioambientales se ha partido de las actuaciones del Programa de
Medidas del Plan Hidrológico 2015/21, y por lo tanto será objeto del PHDS 2021/27 la actualización
de estos costes con la consideración de las nuevas medidas planificadas.
En cuanto a las medidas de recuperación del sistema, cabe señalar como desde la fecha de redacción
y publicación del EpTI, se han sucedido las acciones desarrolladas para la recuperación integral del
Mar Menor. En esta línea el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD),
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ha establecido una Hoja de Ruta que establece aquellas actuaciones correspondientes a la
Administración General del Estado, y que han sido tenidos en cuenta en la consolidación del ETI final.
Con regularidad se actualiza un informe de situación que recoge los avances de esta Hoja de Ruta. En
el documento se incluyen medidas inmediatas competencia del MITERD, con la finalidad de paliar la
situación de deterioro de la laguna, y se recomienda la aplicación de medidas estructurales que
permitan recuperar y mantener el buen estado de la masa de agua y su ecosistema asociado. Un
cambio que implica abordar la mejora en la gestión del territorio y de los recursos naturales tanto en
la laguna como en su área de influencia, permitiendo la regeneración del Mar Menor y su
sostenibilidad a largo plazo.
CAPÍTULO 1.- ACTUACIONES A CORTO PLAZO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Línea 1. Reforzar la inspección y la disciplina de la Ley de Aguas y la Ley de Costas
I. AGUAS
a) Refuerzo de los efectivos dedicados al apoyo a los agentes medioambientales y a la policía fluvial
para la vigilancia y control del Dominio Público Hidráulico: Se ha incrementado en 18 efectivos el
equipo disponible al área del Mar Menor.
b) Apertura de expedientes sancionadores e inspecciones a instalaciones y a vertidos: Desde 2018 se
han iniciado 292 expedientes sancionadores (2.158 ha con expediente finalizado y 2.741 ha
pendientes de finalizar). En cuanto vertidos, 135 expedientes sancionadores en 2019 y 39 en 2020.
c) Procedimiento para la declaración del acuífero del Campo de Cartagena en riesgo químico:
Declaración el 16 de julio de 2020 por la Junta de Gobierno de la CHS.
d) Resolución de 31 de marzo de 2020 del Secretario de Estado de Medio Ambiente por la que se
aprueban recomendaciones de protección del Mar Menor:
1. Aplicación de los volúmenes trasvasados a través del ATS
2. Modificación de los procedimientos de fertilización en el Campo de Cartagena
3. Extensión de las medidas adicionales de la zona 1 del Decreto-ley 2/2019, de 26 de
diciembre, de Protección Integral del Mar Menor, a todo su ámbito de zonificación (zona 1 y
zona 2).
4. Reducción del número de cosechas anuales
5. Limitación de la actividad agrícola en terrenos próximos al dominio público marítimoterrestre
6. Establecimiento de un sistema de control y monitorización.
II. COSTAS Y MAR
- La Dirección General de la Costa y el Mar (DGCM) ha concluido la redacción del Plan de protección
de borde litoral del Mar Menor
Línea 2. Actuaciones para retener y eliminar la entrada de nutrientes a la laguna
a) Reducción de filtraciones mediante diversas actuaciones en la Rambla del Albujón
b) Desalobración: Proyecto de ampliación de la Estación Desalinizadora de Aguas Salobres del Mojón
e Impulsión al Canal del Campo de Cartagena: La CHS ha redactado el Pliego de Bases del contrato de
servicios necesario para elaborar el proyecto citado, una vez ha sido autorizada su redacción por la
Dirección General del Agua, en fecha 9 de enero de 2020
c) Actuaciones de defensa en la zona de los Alcázares:
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- Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D-7 del Campo de
Cartagena.
Línea 3. Cartografía de puntos calientes de presiones sobre el mar menor
a) Estudio sobre impactos y su localización en el entorno del Mar Menor
- Actualización del análisis de actividades, presiones e impactos
- Inventario de usos y actividades
b) Otros estudios en marcha:
- Saneamiento y depuradoras
- Residuos mineros
- Gestión de sedimentos
Línea 4. Estudio del estado de la laguna y la dinámica de los acuíferos
a) Estado de acuíferos:
- Encomienda de gestión, se encargó a TRAGSA el estudio para la cuantificación, control de calidad y
seguimiento piezométrico de la descarga de agua del acuífero cuaternario del Campo de Cartagena al
Mar Menor



La descarga calculada al Mar Menor para el año hidrológico 2018/19 se ha estimado en 8,5
hm³. El 70 % de ese aporte se produce en la mitad norte del borde costero.
La cantidad de nitratos vertida al Mar Menor durante el año hidrológico 2018/19 habría sido
de 1.575 toneladas, con un promedio diario de 4.111 kg.

b) Estado de la laguna:
- Informe IAO sobre el estado del Mar Menor (20/07/2020):



Aportes de nutrientes y materia orgánica como principal motor de eutrofización.
Otros factores que contribuyen a la degradación del ecosistema lagunar:
∙ Contaminación metálica (metales pesados y metaloides).
∙ Contaminación química orgánica.
∙ Respuestas y efectos biológicos asociados a la contaminación química.
∙ Obras costeras, puertos, dragados y mantenimiento de playas.

OTRAS ACTUACIONES CONTEMPLADAS EN LA HOJA DE RUTA
- Ejecución de obras de seguridad minera y clausura en la instalación de residuos mineros
abandonada denominada “El lirio” (paraje Barranco de Ponce): Real Decreto 1057/2020, de 1 de
diciembre (BOE 2 de diciembre), por el que se regula la concesión directa (4 M€) de una subvención a
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la ejecución de obras de seguridad minera y
clausura en la instalación de residuos mineros abandonada denominada «El Lirio»
Por lo tanto, en esta línea argumentada, el presente tema importante será actualizado en el
documento final.
Por último, en cuanto a la necesidad de proceder a la recuperación de cauces de la cuenca vertiente
del Mar Menor, en base a las respuestas anteriores, en el presente tema importante, la Alternativa 1
y Alternativa 2 serán actualizadas en el documento final. En la citada actualización alguna de las
sugerencias recibidas quedarán reflejadas en las alternativas propuestas, y complementariamente
serán analizadas para su consideración en el PHDS 2021/27.
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Aportación nº10. Consideraciones sobre el EpTI: implantación efectiva de los regímenes de
caudales ecológicos

Respuesta.
Tal y como se le comenta en la respuesta a la aportación nº5, la definición de los objetivos de
conservación de la Red Natura 2000 excede las competencias del organismo de cuenca, si bien los
asumirá dentro de la planificación hidrológica conforme sean definidos por los diferentes Planes de
Gestión de las ZEC/ZEPA, y Planes de recuperación de especies.
Respecto a los caudales ecológicos, estos se vienen definiendo desde el PHDS 2009/15 para el caso
de las denominadas “masas de agua estratégicas”, y después en el PHDS 2015/21 para las
denominadas como “masas de agua no estratégicas”. La definición de los caudales ecológicos, como
así lo demanda la legislación aplicable, se hizo gracias a estudios específicos de utilización del hábitat
por parte de especies representativas. Estos estudios pueden consultarse en los diferentes anexos al
anejo 5 de caudales ecológicos del PHDS 2009/15 y del PHDS 2021/27, disponibles en la página web
del organismo de cuenca:
https://www.chsegura.es/export/descargas/planificacionydma/planificacion/docsdescarga/Anejo_05
_Anexos.zip
https://www.chsegura.es/static/plan-15-21/A05_caudales_ambientales.zip
Respecto a la mejora de la red de control y evaluación de caudales ambientales, será objeto del
Programa de Medidas del PHDS 2021/27, de modo que se pueda extender a mayor número de masas
de agua el control de aforos.
Por último, el organismo de cuenca no entiende la última de los apuntes realizados por el alegante,
en el cual hace referencia a que “el EpTI olvida diversas masas de agua tales como río Mula, Taibilla,
etc mucho de ellos incluidos en la red Natura 2000, así como manantiales y humedales asociados”: la
definición de caudales ecológicos de las referidas masas de agua, así como otras, excede el alcance y
finalidad del EpTI, y en cualquier caso, tal y como anteriormente se apuntó, está contenida en el
PHDS 2009/15 así como en el vigente PHDS 2015/21.
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Aportación nº11. Consideraciones sobre el EpTI: recuperación de los costes de los servicios del
agua y sostenibilidad del modelo de gestión de los Organismos de cuenca

(…)
Respuesta.
Se agradece la aportación realizada. Se comparte la afirmación de que es necesaria una recuperación
de costes más efectiva y un incremento de la dotación presupuestaria que permita una mayor
dotación de personal con el fin de mejorar la gestión global del agua en la cuenca. Para ello sería
necesaria la reforma del articulado del TRLA u otras leyes tributarias, con la finalidad de crear figuras
tributarias o potenciando las ya existentes, competencias que están fuera del alcance del organismo
de cuenca y que deben ser promovidas en instancias superiores. En cuanto a los pronósticos a largo
plazo de la oferta y la demanda, el PHDS 2021/27 debe incluir la prognosis de demanda y recursos
disponibles hasta el año 2039 incorporando las previsiones de afección por el cambio climático.
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Aportación nº12. Consideraciones sobre el EpTI: control de extracciones y superficies de riego

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma y como continuación de la respuesta a la
aportación nº7, el organismo de cuenca potenciará, dentro de sus competencias y disposición
presupuestaria, los medios para incrementar las labores de vigilancia que ya practica de oficio.

Aportación nº13. Consideraciones sobre el EpTI: Sobreexplotación de acuíferos sureste de Albacete
y, Altiplano y Noroeste de la Región de Murcia

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. Las propuestas contenidas en la aportación, muchas de ellas ya
previstas en el Programa de Medidas del vigente PHDS 2015/21, serán valoradas de cara a su
consideración en el Programa de Medidas del PHDS 2021/27.
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Aportación nº14. Consideraciones sobre el EpTI: Adaptación al cambio climático

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. La cuantificación de los efectos del cambio climático en términos
de recursos disponibles y atención a las demandas será atendida en los anejos nº2 y nº3 del PHDS
2021/27, disponiéndose además las medidas necesarias para facilitar la referida adaptación al nuevo
escenario de cambio climático en el Programa de Medidas del referido Plan hidrológico.
Este es un tema transversal muy relacionado con otros temas incluidos en el EpTI como Caudales
ecológicos; Restauración hidromorfológica del espacio fluvial; Explotación sostenible de las aguas
subterráneas; Control extracciones y superficies de riego; Gestión del riesgo de inundación, por lo
que la consecución de los objetivos de adaptación al cambio climático implicará la puesta en marcha
de muchas de las medidas indicadas en ellos.

Aportación nº15. Consideraciones sobre el EpTI: Gestión del riesgo de inundación

Respuesta.
Se agradece la batería de soluciones aportadas, que en efecto serán objeto de estudio y llegado el
caso consideración en el Programa de Medidas del PHDS 2021/27 en coherencia con las medidas
contenidas en el PGRI de la DHS. Para cada una de las actuaciones el organismo de cuenca definirá,
entre otros aspectos, su importe, y los organismos encargadas de su financiación y ejecución.
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Aportación nº16. Consideraciones sobre el EpTI: Restauración hidromorfológica del espacio

(…)
Respuesta.
Se agradece la propuesta de posibles nuevos temas importantes. En respuesta a la consideración de
estos posibles temas, se le invita a la lectura de las respuestas a las aportaciones nº3, 4, 5, 10 y 15.

Aportación nº17. Consideraciones sobre el EpTI: Asignación y régimen económico-financiero de los
recursos de desalinización

Respuesta.
En respuesta a su aportación se le indica que la normativa del vigente PHDS 2015/21 es clara en
cuanto a la posibilidad de nuevos regadíos:
“Artículo 33. Criterios generales para la utilización de las aguas superficiales y subterráneas
1. En los procedimientos de otorgamiento, modificación o revisión de concesiones se considerará
incompatible con el Plan Hidrológico toda aquella actuación que impida el cumplimiento de los
objetivos de la planificación hidrológica.
2. Como norma general, a los efectos del presente Plan, y salvo las excepciones expresamente
contempladas en esta Normativa, no se otorgarán concesiones o autorizaciones de aguas que
impliquen la asignación de nuevos volúmenes o el incremento en la demanda real de las
explotaciones existentes como consecuencia de un cambio en sus características esenciales, ni
tampoco aquellas orientadas a la generación de nuevos regadíos o áreas de demanda, hasta que se
garantice que no producen incidencia negativa alguna sobre los objetivos medioambientales
planteados y siempre que no se prevea que produzcan afecciones a terceros.
(…)“
La prohibición de nuevos regadíos será nuevamente desarrollada y confirmada en las disposiciones
normativas del PHDS 2021/27.
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Aportación nº18. Consideraciones sobre el EpTI: Contaminación por vertidos puntuales

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En el Programa de Medidas del PHDS 2021/27 se dispondrán las
actuaciones necesarias para potenciar la actual labor de control de actividades en el DPH (entre ellas,
los vertidos) para todo el conjunto de la DHS.

Aportación nº19. Consideraciones sobre el EpTI: Regadíos sociales de interés general

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, el organismo de cuenca le invita a
aportar la información que motiva su afirmación en cuanto a que el problema de la despoblación
rural tiene orígenes destinos a los identificados. En efecto, la posible creación de regadíos sociales
debe hacerse al amparo de la legislación aplicable, y su objetivo es crear producciones de alto valor
añadido para la población local, que fomente el asentamiento de la misma, y que no incurra en
impactos significativos sobre el medio ambiente.

Aportación nº20. Consideraciones sobre el EpTI: Regeneración ambiental de la bahía de Portmán

Respuesta.
Si bien las competencias del organismo de cuenca son muy limitadas en materia de actuaciones en
DPMT, se agradecería una copia de su postura sobre este tema, para que de este modo pueda ser
valorada de una manera más eficaz por parte de la CHS.

593

Informe de las propuestas, observaciones y sugerencias recibidas al Esquema Provisional de Temas
Importantes en el proceso de participación pública del ciclo de planificación 2021/27

104

Respuesta a la SAT Riegos de Albatana.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 024.

594

Informe de las propuestas, observaciones y sugerencias recibidas al Esquema Provisional de Temas
Importantes en el proceso de participación pública del ciclo de planificación 2021/27

105

Respuesta a la Asociación Protectora del Patrimonio de Letur.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTAS 053.
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106

Respuesta a la Comunidad de Regantes La Purísima de Yéchar.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 056.
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107

Respuesta a AEMS Ríos con Vida.

Aportación nº1. VALORACIÓN GENERAL AL ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES DE LA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, el organismo de cuenca discrepa de la
interpretación que se hace del EpTI. La continuidad de determinados temas importantes respecto a
anteriores ciclos de planificación se fundamenta en la idiosincrasia de la demarcación, sus recursos,
demandas, usos, presiones e impactos. Por otro lado, la reducción del número de temas importantes
respecto a anteriores EpTI atiende a reagrupar y con ello simplificar la comprensión de los principales
problemas y retos de la demarcación (ver tabla nº6 Relación entre los Temas Importantes del ETI del
segundo ciclo y la propuesta para el ciclo de revisión).
Respecto a los informes anuales de seguimiento del vigente PHDS 2015/21, se le informa que los
correspondientes a los años naturales 2018 y 2019 están realizados, pero su publicación se ha
demorado en tanto no sea informado el Consejo del Agua de la Demarcación, cuya reunión se ha
demorado consecuencia de la actual emergencia sanitaria del COVID-19, y está prevista salvo causa
mayor, para diciembre de 2020.
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Tal y como se define en la propia memoria del EpTI, el ETI del segundo ciclo de planificación
identificaba 43 Temas Importantes en la Demarcación Hidrográfica del Segura. Con independencia de
que los problemas planteados en esos temas continúen o no vigentes, no parece coherente ni
práctico que exista un número tan elevado de Temas Importantes, por lo que en este tercer ciclo se
han agrupado según temáticas principales.
Las principales variaciones en el listado de Temas Importantes ahora considerados obedecen, por
tanto, a la fusión y redefinición de algunos de los temas planteados en el ETI anterior, obteniendo
como resultado un total de 16 Temas Importantes en el tercer ciclo de planificación.

Aportación nº2. VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL TEMA IMPORTANTE 5:
IMPLANTACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES ECOLÓGICOS
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(…)
Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a los distintos puntos expuestos se indica:
1. Es propósito del organismo de cuenca dinamizar durante el tercer ciclo de planificación
hidrológica el seguimiento, control y cumplimiento de caudales ambientales, y para ello se
destinarán las actuaciones necesarias dentro del Programa de Medidas del PHDS 2021/27, a
destacar, la mejora sustancial de la red de aforos. Dicho lo anterior, se le recuerda que
debido al régimen hidrológico de la demarcación, el uso hidroeléctrico se encuentra muy
contenido, limitado al contexto de determinadas masas de agua, y en cualquier caso se trata
de un uso no consuntivo (sujeto a restitución), aspecto que en efecto, también debe ser
objeto de mejora de su control a efectos de cumplimiento de tasas de cambio.
2. El organismo de cuenca discrepa de la interpretación efectuada sobre la poca importancia
mostrada por los caudales ecológicos, prueba de ello es su definición como tema importante,
además del compromiso expresado en el anterior párrafo de potenciar su seguimiento y
control mediante la mejora de la red de estaciones de aforo.
3. Respecto a la importancia de mejorar la continuidad fluvial, y mitigar los efectos de las
alteraciones hidrológicas, el organismo de cuenca coincide con el alegante y será un aspecto
de gran peso en la definición del Programa de Medidas del PHDS 2021/27.
4. Respecto a la disponibilidad de los informes anuales de seguimiento, se le emplaza a la
respuesta a la aportación nº1.
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5. Respecto al nº de masas de agua con caudal no aforado, se le emplaza a la respuesta nº1
dentro de esta aportación nº2.
6. Sobre las centrales hidroeléctricas y sus alteraciones, se le recuerda que se trata de
instalaciones sometidas a evaluación ambiental por encontrarse en el Anexo II Proyectos
sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el título II, capítulo II, sección
2.ª de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, a la que se suma la
Evaluación de Repercusiones sobre Red Natura 2000 en caso de situarse en un LIC/ZEC o
ZEPA. Añadir a lo anterior, que los caudales ambientales de todas las masas de agua (incluso
en aquellas con presencia de usos hidroeléctricos) están definidos en base a criterios
técnicos (ver Anejo 5 del PHDS 2009/15, y Anejo 5 del vigente PHDS 2015/21), y
posteriormente han sido sometidos a un proceso de concertación con los usuarios.
7. En cuanto a las propuestas expuestas, serán consideradas en los términos anteriormente
comentados, así como de cara al PHDS 2021/27 y a su Programa de Medidas. Añadir de un
modo específico, en cuanto a la propuesta de vigilancia de las extracciones subterráneas, que
el organismo de cuenca ya actúa de oficio sobre el control de cualquier uso privativo de las
aguas no autorizado, labor que será potenciada mediante las actuaciones necesarias en el
referido Programa de Medidas del PHDS 2021/27. Por último, respecto a la posibilidad de
analizar una nueva alternativa de caudales ecológicos que implique el ajuste de los mismos
de un modo aproximado al régimen natural, su definición dista de los estudios de
establecimiento de los mismos efectuados en los dos anteriores ciclos de planificación,
incumpliría la concertación vigente, y si bien dotaría de mayor resiliencia al ecosistema
fluvial, se recuerda que los caudales ecológicos pueden ser objeto de revisión y mejora, no se
trata de determinaciones estáticas, y que la propia definición de los mismos según el Art
42.1.b.C del TRLA, se establece que:
Art. 42.1.b.c´: “1. Los planes hidrológicos de cuenca comprenderán obligatoriamente:
(…) c') La asignación y reserva de recursos para usos y demandas actuales y futuros, así como
para la conservación y recuperación del medio natural. A este efecto se determinarán:
Los caudales ecológicos, entendiendo como tales los que mantiene como mínimo la vida
piscícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así como su vegetación
de ribera. Las reservas naturales fluviales, con la finalidad de preservar, sin alteraciones,
aquellos tramos de ríos con escasa o nula intervención humana. Estas reservas se
circunscribirán estrictamente a los bienes de dominio público hidráulico”.
Por tanto, el establecimiento de caudal ecológico más allá de la propia definición de aquel
“que mantiene como mínimo la vida piscícola que de manera natural habitaría o pudiera
habitar en el río, así como su vegetación de ribera” no se podría entender como caudal
ecológico, al exceder el alcance y finalidad del mismo
El Organismo de Cuenca es consciente de la necesidad de mejora en el presente tema importante de
cara a la configuración del futuro plan, con el incremento del número de estaciones de aforo para
controlar el cumplimiento de los caudales establecidos en el PHDS 2015/21.
La ausencia de este seguimiento y control denota una gobernanza deficiente que deberá reforzarse
de cara al nuevo plan. De esta forma, no sólo se llevaría un control continuado y detallado de la
situación, sino que se podrían resolver incumplimientos como los producidos aguas abajo de una
presa o embalse, consecuencia directa de una mala gestión de las sueltas de agua. Asimismo, se
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deben seleccionar emplazamientos para las nuevas estaciones de control que resulten
representativos del conjunto de la masa de agua.

Aportación nº3. VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL TEMA IMPORTANTE 12:
RESTAURACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DEL ESPACIO FLUVIAL

(…)
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(…)

(…)
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(…)

603

Informe de las propuestas, observaciones y sugerencias recibidas al Esquema Provisional de Temas
Importantes en el proceso de participación pública del ciclo de planificación 2021/27

(…)

(…)

(…)
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Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a los distintos puntos expuestos en la aportación se
indica:
1. El análisis y petición realizada excede el alcance y finalidad del EpTI. El análisis de actuaciones
detalladas, y la concreción de las mismas, será definido mediante el Programa de Medidas
del PHDS 2021/27.
2. Tras la actualización del inventario de presiones e impactos, y evaluación del estado de las
masas de agua, se determinará si se precisan medidas adicionales a las definidas para el
PHDS 2015/21 y todavía no ejecutadas, dando traslado de las mismas al Programa de
Medidas del PHDS 2021/27.
3. El organismo de cuenca reconoce la dificultad para ejecutar la totalidad de las medidas
inicialmente previstas, en gran medida, por las limitaciones presupuestarias existentes.
Respecto a las medidas destinadas a la mejora hidromorfológica focalizadas en mejoras de la
vegetación de ribera, el alegante debe considerar las masas de agua a las que se destinan las
mismas, en muchos casos masas de agua modificadas por encauzamientos de protección
frente a las inundaciones, donde la actuación en las riberas es limitada, y las medidas
implementadas o a implementar se enfocan a alcanzar un buen potencial para la masa de
agua. Las necesidades concretas por masa de agua más allá de lo definido en el vigente PHDS
2015/21 se abordará en el Programa de Medidas del PHDS 2021/27 una vez se finalicen los
trabajos de caracterización hidromorfológica actualmente en desarrollo, y que permitirá
enfocar mejor las medidas hacia la mejora del caudal e hidrodinámica, conexión con las
aguas subterráneas, continuidad fluvial, variación de la profundidad y anchura de la masa de
agua, estructura y sustrato del lecho, y estructura de la zona ribereña.
4. Respecto al uso de fauna ictícola como beneficiaria de medidas para la mejora HMF de los
ríos, se valorará de cara al Programa de Medidas del PHDS 2021/27, si bien el planteamiento
de medidas y actuaciones sobre el lecho, riberas y continuidad beneficia de un modo directo
a la ictiofauna, pudiendo empelarse la misma además como indicadores de éxito mediante
campañas de censo y conteo para valorar el éxito de las actuaciones de permeabilidad fluvial
(demolición y permeabilización de infraestructuras). Apuntar que además, que las
permeabilizaciones de infraestructuras deben realizarse tras un estudio detallado sobre la
presencia de especies exóticas invasoras y la previa actuación sobre las mismas para impedir
que se favorezca indirectamente su dispersión, aspecto que podría conllevar perniciosas
consecuencias incluso sobre las especies autóctonas sobre las cuales se quiere mejorar su
estado poblacional y distribución.
5. En el PHDS 2021/27 se actualizará el inventario de presiones a la que se refiere en su
aportación.
6. La adopción de medidas y alternativas de actuación centradas en indicadores bióticos
distintos de la vegetación de ribera se realizará conforme se mejore el conocimiento para
ello, y en la línea argumentada en la respuesta nº4 antes expuesta.
7. En cuanto a la disponibilidad de los informes anuales de seguimiento, se le emplaza a la
respuesta a la aportación nº1. Respecto a los impactos identificados en los Documentos
Iniciales 2021/27, serán objeto de revisión en el PHDS 2021/27.
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8. Los presupuestos de actuaciones para el periodo 2021-2027 serán objeto de revisión en el
Programa de Medidas del PHDS 2021/27.
9. Respecto a las propuestas realizada, éstas serán valoradas de cara a su posible incorporación
en el Programa de Medias y contenidos del PHDS 2021/27. Se aprovecha la ocasión para
comentar de un modo específico que:
o Es firme voluntad del organismo de cuenca dinamizar durante el 3º ciclo de
planificación hidrológica la mejora HMF de las masas de agua, por lo que una vez
mejorado el conocimiento de cada componte de la caracterización hidromorfológica
y su estado en las distintas masas de agua de la demarcación, dispondrá en el
Programa de Medidas del PHDS 2021/27 las actuaciones necesarias para ello.
o El organismo de cuenca ya está estudiando la posibilidad de actuar en las presas
hinchables citadas.
o El organismo de cuenca discrepa sobre la necesidad de introducir en la versión
consolidada del ETI un párrafo en el que con carácter general se apunte a los graves
impactos de la energía hidroeléctrica sobre las masas de agua, y sobre los usos
recreativos no consuntivos, ósea la sociabilización del espacio fluvial, pues como
anteriormente se argumentó, la afección o no, y el grado de la misma, es distinto
para cada tipo de instalación, masa de agua afectada, y condiciones ambientales del
entorno, estando sometidas las centrales hidroeléctricas a procedimiento reglado de
evaluación ambiental.
o En cuanto a la necesidad de incluir en el EpTI determinaciones para su traslado al
apartado normativo del PHDS 2021/27, se informa que su petición excede los
contenidos y finalidad del EpTI.

Aportación nº4. PROPUESTA AL TEMA IMPORTANTE: CONTAMINACIÓN URBANA E INDUSTRIAL

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, se le informa que la petición realizada es
transversal a la propia planificación hidrológica, en la cual el organismo de cuenca es responsable en
la gestión sostenible del DPH y de los recursos hídricos de la demarcación acorde al marco
competencial existente. En cuanto a alcanzar el objetivo de 0 vertidos al DPH, se recuerda que dadas
las características de la DHS y sus limitados recursos convencionales, los recursos no convencionales
como lo son los procedentes de las EDAR aprovechados de un modo indirecto, debidamente
aplicados y reuniendo las características necesarias para su vertido a DPH, poseen gran valía para
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ayudar a la satisfacción de las demandas y mejorar la calidad de las masas de agua que los
recepcionan, así como de las masas situadas aguas abajo. En cuanto a la labor de evitar los vertidos
no autorizados en DPH, se informa que el organismo de cuenca actúa de oficio, y siendo conocedor
de la importancia de evitar los vertidos ilegales a DPH, se adoptarán las actuaciones necesarias en el
Programa de Medidas del PHDS 2021/27 a fin de dinamizar la labor de control y gestión de
expedientes sancionadores en materia de vertidos.
Por último, en relación a las determinaciones derivadas del Plan DSEAR, serán trasladadas al
Programa de Medidas del PHDS 2021/27 en la medida en que estén relacionadas con el ámbito de la
DHS.
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Respuesta al IGME.

Aportación nº 1. Comentarios generales

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada por la parte interesada.
En respuesta a la misma, hay que confirmar que en la redacción del futuro PHDS 2021/27 se están
considerando la información disponible a 2019, con el fin de trasladar un escenario lo más real
posible al actual tal y como se solicita.
Por otro lado, se comparte la necesidad de seguimiento y revisión continúa de los datos
hidrogeológicos aportados por los puntos de control y la propuesta de mejora y ampliación de las
redes de control que permita una mayor certidumbre en la definición del estado cuantitativo y
cualitativo de las masas de aguas subterránea de la demarcación. Ejemplos de esta consideración,
son los informes sobre el estado químico y calidad química de las aguas subterráneas actualizados
hasta 2019, accesibles desde la web de la CH:
https://www.chsegura.es/chs/cuenca/redesdecontrol/calidadenaguassubterraneas/
Dicho lo cual, este Organismo valorará la posibilidad de dar traslado a la Comisaría de Aguas de la
petición de los respectivos informes de validación de la información aportada por los puntos de
control y su consulta pública en la web de la Confederación Hidrográfica del Segura para el futuro
PHDS 2021/27.
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Aportación nº2. Tema importante 1. EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE DE MASAS DE AGUA
SUBTERRÁNEA

(…)

Respuesta.
Se agradece la alegación presentada y se tendrá en cuenta para la elaboración del PHS 2021/27,
donde se analizará de forma expresa la evaluación de los recursos que se está realizando la Dirección
General del Agua-CEDEX, con la aportación del IGME, para su incorporación al Nuevo Ciclo de
Planificación (2021-2027).
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Respecto a la solicitud de la inclusión de la MASub Vega Meda y Baja del Segura y la MASub Sinclinal
de Calasparra como masas en riesgo, se valorará la propuesta realizada por este Organismo para el
futuro PHDS 2021/27. Sin embargo, se aclara a la parte interesada que los deterioros temporales no
se consideran como un mal estado de la masa en aplicación del artículo 4(6) de la DMA.
En este punto, indicar que la declaración se realiza en aplicación de lo establecido en el artículo 56
del Texto refundido de la Ley de Aguas sobre “Masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el
buen estado cuantitativo o químico” y que los datos analizados en las últimas campañas realizadas
por Comisaría de Aguas reflejan que la MASub se encuentra en Buen Estado cuantitativo con una
tendencia al equilibrio a largo plazo tras el deterioro temporal ((Art. 4(6) de la DMA) observado por la
explotación intensiva de los pozos de sequía durante la situación de sequía declarada para el ámbito
territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura por el Real Decreto 356/2015, de 8 de mayo,
por el que se declara la situación de sequía en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica
del Segura y se adoptan medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos, y sus
prórrogas Real Decreto 851/2017, de 22 de septiembre y Real Decreto 1210/2018, de 28 de
septiembre, que prorrogaron la situación de sequía hasta el 30 de septiembre de 2019.

Lo mismo ocurre en la MASub Sinclinal de Calasparra donde se observa una tendencia a la
recuperación a largo plazo tras la finalización de los bombeos de los pozos de sequía.

Referente al control de las explotaciones inferiores a 7.000 m3/año, este Organismo, a través de la
Comisaría de Aguas, viene realizando la labor de incluir en los condicionados de las autorizaciones y
comunicaciones de usos privativos por disposición legal (artículo 54 del TRLA) la obligación de
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instalar un sistema de medición que recoja los volúmenes de aprovechamiento. Dichos volúmenes
son incorporados al Sistema de Integrado de Aprovechamientos (SICA) de la Confederación
Hidrográfica del Segura.
Aportación nº3. Tema importante 2. CONTAMINACIÓN DIFUSA POR NITRATOS Y OTROS

(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada por la parte interesada y se tendrán en cuenta para la
elaboración del PHS 2021/27 y su Programa de Medidas.
Respecto a las propuestas presentadas, este Organismo valorará dentro del futuro PHDS 2021/27 la
posibilidad de dar traslado a la Comisaría de Agua de la revisión y análisis crítico de la red de control
químico actual, en especial de la contaminación por nitrato, con el objetivo de mejorar
incertidumbres que puedan derivarse de las apreciaciones realizadas por el interesado.
Por otro lado, el Programa de Medidas prevista para el PHDS 2021/27, se estudiará la posibilidad de
realizar nuevos estudios e incluir en la red de control de calidad el análisis de sustancias prioritarias
(pesticidas) y/o contaminantes emergentes, ya consideradas en el RD 60/2011, de 21 de enero, o RD
817/2015, de 11 de septiembre, a través de la incorporación de nuevos puntos de control o
muestreo adicionales de los existentes. Se recuerda que los puntos de control calidad y muestreo
realizados por la Red Integrada de Control de Calidad de Aguas Subterráneas del Segura (RICCASS) la
Confederación Hidrográfica del Segura se ajusta a los requerimientos que marca el RD 1514/2009, de
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2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y
el deterioro, que transpone la Directiva 2006/118/CE (Directiva Marco de aguas subterráneas:”
DAS”).

Tema importante 4: MEJORA DEL ESTADO DEL MAR MENOR Y GESTIÓN DE SU CUENCA VERTIENTE
INTRACOMUNITARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA

(…)

Respuesta.
Se agradece las diferentes propuestas realizadas por el IGME para mejora del conocimiento
hidrogeológico de la MASub Campo de Cartagena.
Las medidas propuestas serán evaluadas y consideradas para su posible integración en el futuro
Programa de Medidas del PHS 2021/27, dentro de las posibilidades presupuestarias de este
Organismo. En este sentido hay que indicar que el Programa de Medidas del vigente PHDS 2015/21
recoge una serie de medidas para la mejora del conocimiento y control de la MASub, a ejecutar por
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parte de este Organismo, que debido a las limitaciones presupuestarias no han podido ser
desarrollados a la fecha. Las medidas son las siguientes:





Implantación de una red de control de la intrusión marina en el acuífero Andaluciense y
Plioceno del Campo de Cartagena.
Realización de estudios hidrogeológicos en la masa de agua de Sierra de Cartagena para
identificación focos de contaminación puntual y difusa. Evaluación de su recarga,
extracciones y relaciones con otras masas de agua subterráneas y superficiales.
Establecimiento de un Plan de Ordenación de Extracciones (POE) en la masa de agua de
Campo de Cartagena.

Tema importante 7: CONTROL DE EXTRACCIONES Y SUPERFICIES DE RIEGO

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada. En respuesta a la misma, el organismo de cuenca informa que ya
se tienen en cuenta técnicas geográficas (SIG) y de teledetección en la cuantificación de las
superficies de riego y origen de los distintos recursos aplicados tal como queda recogido en el “Anejo
08 Cuantificación de la superficie regada en la cuenca del Segura mediante teledetección Y SIG” de los
Informes de Seguimiento del vigente PHDS 2025/21 y que se tendrán en cuenta en la redacción del
futuro PHDS 2021/27.
Respecto a la segunda propuesta, es voluntad de este Organismo continuar en su esfuerzo de mejora
e integración de la información procedente de técnicas de teledetección, SIG o de contadores, a
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través del Sistema Integrado de Control de Aprovechamiento, con el objetivo final de poder realizar
comparaciones entre los volúmenes de aguas subterráneas realmente aplicados y los derechos
inscritos en el Registro de Aguas.
Tema importante 9: SOBREEXPLOTACIÓN DE ACUÍFEROS SURESTE DE ALBACETE Y, ALTIPLANO Y NOROESTE
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada por la parte interesada y se tendrán en cuenta para la
elaboración del PHS 2021/27 y su Programa de Medidas.

Tema importante 10: ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

(…)
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Respuesta.
Se agradece la aportación realizada por el IGME, se tendrán en cuenta las propuestas de estudios
para su valoración y posible integración en el Programa de Medidas del futuro PHDS 2021/27.

Tema importante 14: CONTAMINACIÓN POR VERTIDOS PUNTUALES

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada por el IGME. Se tendrán en cuenta las solicitudes del alegante en
la elaboración del Anejo 07 Presiones e impactos y el Programa de Medidas del futuro PHDS
2021/27.
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Tema importante 14: REGADÍOS SOCIALES DE INTERÉS GENERAL

Respuesta.
No se entiende muy bien la petición que se nos realiza si bien parece deducirse a raíz del último
párrafo “…hay que considerar también el valor ecológico y ambiental de los acuíferos localizados en
las cuencas vertientes de los ríos Segura y Mundo y la relación que mantienen con los cauces
principales.”, que se solicita modificar la frase recogida en la página 392-393 del documento EpTI:
“Se establece una asignación específica de recursos cuantificada en un máximo de 10 hm3/año en
Albacete para redotación y creación de nuevos regadíos sociales en las cuencas vertientes de los ríos
Segura y Mundo aguas arriba de su punto de confluencia. Esta disponibilidad de recursos deberá
reconocerse, mediante la previa concesión administrativa que permita una aplicación de recursos
propios subterráneos, procedente de acuíferos que no se encuentren en situación de
sobreexplotación, o de superficiales en la medida en que el regadío vinculado a esos cauces no se vea
perjudicado.”
por:
“Se establece una asignación específica de recursos cuantificada en un máximo de 10 hm3/año en
Albacete para redotación y creación de nuevos regadíos sociales en las cuencas vertientes de los ríos
Segura y Mundo aguas arriba de su punto de confluencia. Esta disponibilidad de recursos deberá
reconocerse, mediante la previa concesión administrativa que permita una aplicación de recursos
propios subterráneos, procedente exclusivamente de la extracción de agua subterránea en acuíferos
definidos no sobreexplotados.”. De modo que elimina la posibilidad de extracciones en aguas
superficiales.
O bien por:
“Se establece una asignación específica de recursos cuantificada en un máximo de 10 hm3/año en
Albacete para redotación y creación de nuevos regadíos sociales en las cuencas vertientes de los ríos
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Segura y Mundo aguas arriba de su punto de confluencia. Esta disponibilidad de recursos deberá
reconocerse, mediante la previa concesión administrativa que permita una aplicación de recursos
propios subterráneos, procedente exclusivamente de acuíferos que no se encuentren en situación de
sobreexplotación, o de superficiales en la medida en que el regadío vinculado a esos cauces no se vea
perjudicado.”
En esta cuestión indicar que la mención del EpTI a los regadíos sociales de interés general queda
recogida en el apartado 4.5.1 de la memoria del PHDS 2015/21 (Anexo X del Real Decreto 1/2016, de
8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones
hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte
española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana
y Ebro.)
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Respuesta a la Comunidad de Regantes San Onofre y Torremendo.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 056.
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Respuesta a SEOBirdlife.

Aportación nº1. Posición de SEO/BirdLife al respecto de esta etapa del tercer ciclo de planificación
hidrológica.

(…)
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(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, el organismo de cuenca informa que la
supuesta reiteración de contenidos se debe a la necesidad de continuar avanzando en la gestión y
solución de determinados temas de carácter crónico y prioritario en el ámbito de la demarcación. No
obstante, en la tabla nº6 del EpTI sometido a consulta pública, se puede comprobar de un modo
sintético la correspondencia entre temas importantes del 2º y 3º ciclo de planificación.
Respecto a la validez de las actividades desarrolladas a efectos de ser consideradas como
participación pública real, el organismo de cuenca le insta a proponer soluciones alternativas dada la
fuerte limitación que ha supuesto la crisis por la COVID-19, y se recuerda que el plazo de seis meses
inicialmente concedido para la consulta pública del EpTI, a contar desde el día siguiente a la
publicación del anuncio de la Dirección General del Agua publicado en el Boletín Oficial del Estado
del 24 de enero de 2020, se anunció la apertura del período de consulta pública de los documentos
titulados "Esquema provisional de Temas Importantes" correspondientes al proceso de revisión de
tercer ciclo (2021-2027) de los planes hidrológicos de cuenca de las demarcaciones hidrográficas del
Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y de la parte española de las
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la
Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro , quedó temporalmente
suspendido desde el día 14 de marzo de 2020 por la disposición adicional tercera del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El cómputo del plazo se reanudó a partir del 1 de junio
de 2020 por el artículo 9 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorrogó el estado
de alarma. En estas circunstancias, y tomando en consideración las especiales dificultades
encontradas para realizar de forma presencial algunas de las actividades participativas inicialmente
previstas, se resolvió ampliar el plazo de la consulta hasta el 30 de octubre de 2020, y por tanto, las
distintas partes interesadas han dispuesto de un plazo aproximado total de 9 meses para consulta del
EpTI, aspecto que si bien no ha sustituido la realización de mesas específicas, sí que se considera
como un factor a favor aquellas partes interesadas, que han dispuesto de mayor tiempo la lectura,
comprensión, análisis y emisión de aportaciones.
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Aportación nº2. Graves carencias en relación al análisis de algunos temas importantes y dudosa
reestructuración de los temas en relación al EpTI del segundo ciclo.

(…)

(…)

Respuesta.
En respuesta a su aportación se le indica que en el EpTI se detalla el modo en que determinados
temas importantes han sido agrupados de cara a su mejor comprensión y gestión, existiendo una
tabla nº6 de síntesis de tal reagrupación en el EpTI. Respecto a determinados temas importantes no
recurrentes en el 3º ciclo de planificación respecto al 2º, su no consideración a efectos de ficha
específica no constituye omisión de los mismos, y en la mayoría de los casos se tratad e cuestiones
transversales a la propia planificación hidrológica y que serán abordadas en el PHDS 2021/27, o bien
se trata de temas que si bien no conforman un TI propio, se han referido activamente en distintas
fichas de temas importantes con los que guardan una relación directa/indirecta sustancial , es el caso
de la gestión de especies exóticas invasoras, a las que se hace referencia en las fichas de los TI 10
(Adaptación al cambio climático), 12 (restauración hidromorfológica del espacio fluvial, nº 1
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(explotación sostenible de masas de agua subterráneas), nº6 (Recuperación de los costes de los
servicios del al gua y sostenibilidad del modelo de gestión de los organismos de cuenca), y nº9
(sobreexplotación de acuíferos sureste de Albacete y, Altiplano y noroeste de la Región de Murcia).
Respecto a la posibilidad de incorporar un tema específico referido a la protección de hábitats t
especies a zonas protegidas, y más concretamente para garantizar el cumplimiento de los
requerimientos hídricos de los espacios de la Red Natura 2000, el organismo de cuenca si bien
coincide con la importancia del referido aspecto, se trata de una circunstancia que escapa al marco
competencial de la CHS, en tanto en cuanto son las CCAA (salvo contadas excepciones) las que
poseen las competencias en materia de gestión de RN2000, siendo obligatoria la integración de los
requerimientos hídricos que se determinen en los Planes de Gestión y Planes de Recuperación de
hábitats y especies en la planificación hidrológica, pudiendo constituir los referidos requerimientos
un requerimiento adicional sobre los objetivos medioambientales determinados para las masas de
agua relacionadas con RN2000.

Aportación nº3. Sobre las fichas incluidas en algunos EpTI en relación a las especies exóticas
invasoras
(…)

(…)

(…)

622

Informe de las propuestas, observaciones y sugerencias recibidas al Esquema Provisional de Temas
Importantes en el proceso de participación pública del ciclo de planificación 2021/27

(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, se recuerda que en el EpTI del Segura no
existe ficha específica referida a la presencia, expansión e impactos de las especies exóticas invasoras
(EEI). En cualquier caso, tal y como se comentó en la respuesta a la aportación nº2, se trata de una
temática de suma importancia y que requiere ser potenciada en el tercer ciclo de planificación, no
solo con la aplicación del conocimiento adquirido por ejemplo con proyectos tales como el LIFE+
Ripisilvanatura, sino también con la adopción de medidas específicas y la consideración de nuevas
actuaciones de mejora del conocimiento del efecto de las EEI sobre el estado de las masas de agua,
motivo por el cual en el Programa de Medidas del PHDS 2021/27 se dispondrán de las actuaciones
necesarias para ello.
De igual modo, la petición realizada sobre la necesidad de evaluar la evolución del estado de las
masas de agua en relación con la ejecución de las medidas excede el alcance y finalidad del EpTI, y
por ello ese análisis será abordado de cara a la confección del nuevo Programa de Medidas del PHDS
2021/27.

Aportación nº4. Sobre la necesidad de excluir la modernización de regadíos como medida básica

(…)
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(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, y para el caso concreto de la
Demarcación Hidrográfica del Segura, la modernización de los regadíos, acompañada de la
prohibición de nuevos regadíos, se muestra como una medida de importancia para reducir el estrés
por extracción de las masas de agua subterráneas.
En cualquier caso, dada la idiosincrasia de la cuenca, y la presencia de regadíos tradicionales de
contrastado valore ambiental y productivo, la modernización de los regadíos no ha sido planteada
como una medida de carácter general, sino específica, y que en cualquier caso será objeto de análisis
de cara al nuevo Programa de Medidas del PHDS 2021/27.

Aportación nº5. Sobre la incorporación de infraestructuras hidráulicas
(…)

(…)

(…)

(…)
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(…)
Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, y para el caso concreto del EpTI de la
Demarcación Hidrográfica del Segura (DHS), no se cita la necesidad de construcción de grandes
infraestructuras hidráulicas.
En cualquier caso, el organismo de cuenca considera que la referencia hecha en la aportación es de
carácter general y no enfocada de un modo específico a la DHS, donde se debe avanzar en el estudio
de los fenómenos de avenidas y la necesidad de implementar actuaciones blandas sumadas a
infraestructuras en caso de comprobarse que es la solución técnica, económica y ambiental viable,
de cara a reducir la exposición y efectos tales como los acontecidos, por ejemplo, durante la riada de
san Wenceslao en septiembre de 2012, o la DANA de septiembre de 2019.

Aportación nº6. Sobre el régimen de caudales ecológicos

(…)
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(…)

(…)

(…)
Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, es firme voluntad del organismo de
cuenca dinamizar la gestión de los caudales ecológicos durante el 3º ciclo de planificación, y por ello
se dispondrá en el Programa de Medidas del PHDS 2021/27 las actuaciones necesarias para mejorar
el actual sistema de control de aforos, de modo que también se permita un mejor control y análisis
en los informes anuales de seguimiento de plan hidrológico.
Respecto a la necesidad de determinar los caudales necesarios para mantener en óptimas
condiciones a los hábitats u especies con requerimientos hídricos dentro de Red Natura 2000, el
organismo de cuenca asumirá los referidos caudales en tanto en cuanto sean determinados
previamente por las CCAA en atención al marco competencial y legal existente.
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Aportación nº7. Sobre la ficha 09 del EpTI del Ebro: Hacer más resiliente el Delta del Ebro y su costa
para garantizar la pervivencia de sus valores sociales y ambientales

(…)
Respuesta.
La aportación excede el marco territorial y competencial del organismo de cuenca, y por tanto no
motiva respuesta a la misma.

Aportación nº8. Sobre la ficha 10 del EpTI del Guadalquivir: Doñana

(…)
Respuesta.
La aportación excede el marco territorial y competencial del organismo de cuenca, y por tanto no
motiva respuesta a la misma.

Aportación nº9. Sobre la ficha 03 del EpTI del Júcar: L’Albufera de Valencia

(…)
Respuesta.
La aportación excede el marco territorial y competencial del organismo de cuenca, y por tanto no
motiva respuesta a la misma.
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Aportación nº10. Sobre la ficha 04 del EpTI del Segura: Mejora del estado del Mar Menor y gestión
de su cuenca vertiente intracomunitaria de la Región de Murcia

(…)

(…)
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(…)

(…)

(…)
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(…)

(…)
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Respuesta.
Se agradece el comentario recibido, pero el Informe Integral sobre el Estado Ecológico del Mar
Menor, de fecha 20 de febrero de 2017, redactado por el Comité de Asesoramiento Científico del
Mar Menor, ha sido tenido en cuenta para la redacción del presente tema importante.
En el propio EpTI se indica que “El Informe Integral sobre el Estado Ecológico del Mar Menor, de
fecha 20 de febrero de 2017, redactado por el Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor,
indicaba que las bajas concentraciones de nutrientes registradas en las aguas del Mar Menor hasta el
año 2015 no indicaban la ausencia de eutrofización, sino que mostraban el papel que las praderas de
Caulerpa prolifera ejercían como sumideros de hasta 4.000 toneladas de nitrógeno y 420 toneladas
de fósforo al año. En el citado informe se constataba que a raíz del deterioro ambiental de la segunda
mitad de 2015, se perdió un 85% de la extensión inicial de praderas marinas del Mar Menor. Este
cambio había supuesto que el nitrógeno fuese excedentario la mayor parte del tiempo al no ser
consumido por las praderas y que la columna de agua en la laguna hubiera pasado de ser oligotrófica
a eutrófica.”
En cuanto a la incidencia del regadío, en el citado tema importante se expone como “La presión
asociada al regadío derivada de un uso intensivo de los recursos hídricos constituye una fuente de
contaminación directa por nitratos para la masa de agua superficial de la rambla del Albujón y la
subterránea del Campo de Cartagena. Estos nitratos y otros nutrientes acaban llegando al Mar
Menor, tanto por descarga de las ramblas superficiales como por los aportes subterráneos del
acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena, disminuyendo la calidad de las aguas de la masa
costera y aumentando el riesgo de eutrofización.”
En cuanto a la superficie de regadío en el Campo de Cartagena cuantificada en el EPTI, se informa al
alegante que en la Zona Hidráulica XI, que abarca al Campo de Cartagena, se localizan principalmente
3 UDAs (57, 58 y 59) definidas en el PHDS 2015/21. La superficie neta o regada asociada a estas 3
UDAs asciende a 43.071 ha.
En los recientes estudios de cuantificación de la superficie regada en la Demarcación del Segura
mediante teledetección y SIG, llevados a cabo por el organismo de cuenca, se ha estimado que la
superficie regada media en las 3 UDAs objeto de análisis, en los últimos 5 años analizados (2015,
2016, 2017, 2018 y 2019), asciende a 42.956 ha, en línea con la superficie neta considerada en el
PHDS 2015/21 y reflejada en el tema importante.
El ámbito de la CR Campo de Cartagena coincide sensiblemente solamente con los perímetros de las
UDAs 58 (TTS) y 75 (Cota 120).
Respecto al diagnóstico del episodio de mortandad de peces acontecido en octubre de 2019, apuntar
que tal y como se indica en el citado tema importante, “Hasta la recepción de información oficial
sobre la evaluación del estado del Mar Menor por parte de la autoridad competente, se han extraído
datos en bruto de las redes de control de la CARM para el periodo de marzo 2017 a diciembre 2018,
a los efectos de elaborar el informe de seguimiento del plan para el año 2018. La evaluación
preliminar del estado para ese año natural corroboraba una mejora con respecto a la situación
preexistente en el año anterior, si bien se mantenía todavía el mal estado”, donde queda de
manifiesto como el estado del Mar Menor se encontraba por debajo del umbral del buen estado
pese a la mejora experimentada en los últimos años.
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En el tema importante se indica como “en el marco de esa evolución favorable que se observaba
durante los años 2017 y 2018 en la calidad de las aguas del Mar Menor, los efectos derivados del
episodio de lluvias torrenciales e inundaciones que se produjo los días 12 y 13 de septiembre de 2019
en la comarca del Campo de Cartagena y el aporte de materia orgánica a la laguna, generaron sobre
ella un nuevo deterioro en su estado, produciéndose otro episodio de eutrofización grave de sus
aguas durante el que se formó una capa anóxica (agua sin oxígeno) en el fondo de la laguna salada,
provocada por la entrada de agua dulce con grandes cantidades de sedimentos.
[…]
Como conclusión de lo anterior y a partir de la última información disponible, aunque se haya
observado una tendencia general de mejora en el estado del Mar Menor a lo largo de los años 2017 y
2018, a día de hoy y tras el episodio de 2019, se mantiene el mal estado de la masa de acuerdo con la
caracterización del vigente plan hidrológico.”
En cuanto a la relación entre la calidad de las aguas del Mar Menor y el regadío, tal y como se indica
en el citado tema importante, no se elude la responsabilidad del regadío sobre la situación de la
laguna y los aportes superficiales: “La presión asociada al regadío derivada de un uso intensivo de los
recursos hídricos constituye una fuente de contaminación directa por nitratos para la masa de agua
superficial de la rambla del Albujón y la subterránea del Campo de Cartagena. Estos nitratos y otros
nutrientes acaban llegando al Mar Menor, tanto por descarga de las ramblas superficiales como por
los aportes subterráneos del acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena, disminuyendo la calidad
de las aguas de la masa costera y aumentando el riesgo de eutrofización.”
También se incide que “en el Campo de Cartagena el excedente de nitrógeno y otros nutrientes y
sales acaba en buena parte en el acuífero Cuaternario y en las ramblas existentes, y con
posterioridad en el Mar Menor. El excedente medio de nitrógeno de fertilización se viene estimando
en al menos, 40 kg/ha y año.”

Aportación nº11. Sobre la ficha 03 del EpTI del Tajo: Mejora del espacio fluvial

(…)
Respuesta.
La aportación excede el marco territorial y competencial del organismo de cuenca, y por tanto no
motiva respuesta a la misma.
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Aportación nº12 Sobre los compromisos de los Documentos Iníciales no presentes en el actual
Esquema provisional de Temas Importantes

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, el PHDS 2021/27, al igual que hace el
vigente PHDS 2015/21, recabará la información contenida en los distintos Planes de Gestión
relacionados con los hábitats y especies acuáticas relacionados con masa de agua. Para ello, el
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, emitirá consulta vinculante a las
distintas CCAA para que notifiquen los referidos requerimientos. En caso de no recibir respuesta a la
consulta, se procederá al análisis de los Planes de Gestión y Planes de Recuperación disponibles online, en búsqueda de información que pueda ayudar al organismo de cuenca a definir posibles
requerimientos adicionales a los objeticos medioambientales definidos para las masas de agua, de
modo que en la medida de lo posible, se actualice la información ahora contenida en el vigente PHDS
2015/21.

Aportación nº13. Sobre el planteamiento general de alternativas

(…)

(…)
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Respuesta.
El sistema general de alternativas empleado en el EpTI ha partido con carácter general de una
alternativa 0 correspondiente al escenario tendencial, que en ningún caso constituye la solución al
problema, por cuanto de ser así, no se precisaría del diseño de alternativas adicionales, pero que
sirve para caracterizar la situación de inicio o partida y la brecha que resta hasta conseguir el objetivo
final en los plazos en que éste ha de lograrse.
El proceso es similar al previsto por ejemplo, en la Ley de Evaluación Ambiental en el que se
establece que en los estudios de impacto ambiental contendrán al menos la Descripción de las
diversas alternativas razonables estudiadas que tengan relación con el proyecto y sus características
específicas, incluida la alternativa cero, o de no realización del proyecto, y una justificación de las
principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos del proyecto sobre el
medio ambiente”.
De igual manera, esta caracterización de la alternativa 0 como alternativa tendencial (que no
equivale a la ausencia de medidas sino simplemente a contar con las que ya están ejecutadas o en
ejecución) es compatible con las previsiones del artículo 79 del Reglamento de Planificación
Hidrológica respecto al EpTI.
En cuanto a la consideración de las alternativas 1 y 2, se debe entender que la consideración de
ambas se refiere, tal y como el propio EpTI apunta a escenarios sobre los cuales se aplican diferentes
paquetes de medidas. Esta circunstancia se define claramente en el apartado 2.1 Horizontes
temporales y escenarios: “Para los horizontes temporales indicados deben considerarse diversos
escenarios de actuación, que ofrezcan una previsión de los resultados que se pueden obtener
razonablemente bajo cada una de las hipótesis de diseño. Los escenarios corresponden a las diversas
alternativas consideradas. Entre ellas se incluye la meramente tendencial (alternativa 0), también
requerida por el proceso paralelo de evaluación ambiental estratégica, y las que resulten de aplicar
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los distintos grupos de medidas a los que conducen las potenciales soluciones que se analizan en este
ETI”.
Aportación nº14. Sobre el reconocimiento a la atención de las Zonas Protegidas como Tema
Importante

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma se comparte buena parte del diagnóstico
del problema, muy relacionado con aspectos de gobernanza. En este ciclo de planificación se ha
optado por volcar los esfuerzos en la más emblemática de las zonas protegidas del Segura: el Mar
Menor y su cuenca vertiente. No obstante los Espacios Naturales Protegidos siguen teniendo un
papel fundamental, como puede constatarse en la mayor exigencia a la hora de determinar los
caudales ecológicos, así como el esfuerzo realizado en la definición de nuevos candidatos a reservas
naturales fluviales, hidrológicas y subterráneas que tendrán reflejo en el Registro de Zonas
Protegidas tras la aprobación, si procede, del próximo PHDS 2021/27, así como los objetivos
adicionales que pudieran plantear las autoridades competentes en la gestión de los Espacios
Naturales Protegidos.
Los aspectos de los espacios y especies protegidos se abordan en este EpTI centrando la
problemática en las masas de agua y dentro de ellas en las presiones, en coherencia con la
metodología DPSIR que la COMM exige a España en el enfoque de los planes de gestión hidrológica.
No debe olvidarse que los espacios protegidos vinculados al agua lo son en función precisamente de
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eso, de las masas de agua: será difícil que un mal estado de las masas de agua o excesivas presiones
permita un buen estado de los espacios protegidos vinculados. Por eso y dado que la mayor parte de
las fichas tienen como objetivo identificar los obstáculos para alcanzar el buen estado de las masas
de agua ya se aborda de manera indirecta los espacios protegidos, que pueden tener exigencias
propias, pero siempre para alcanzar este objetivo.
Precisamente una de las conclusiones del proyecto Life Medwetrivers realizado por la Confederación
Hidrográfica del Duero fue señalar que los indicadores de estado de calidad que sirven para valorar el
estado de las masas de agua pueden ser unos buenos indicadores del estado de conservación de
espacios y especies, una vez complementados con un buen diagnóstico hidromorfológico de la masa
de agua. Se considera que la Instrucción por la que se establecen los requisitos mínimos para la
evaluación del estado de las masas de agua en el tercer ciclo de la planificación hidrológica el pasado
14 de octubre de 2020 y que aprueba las Guías de evaluación del estado de las masas de agua y la
Guía de designación de masas de agua muy modificada es un paso importante en la dirección que
apunta el escrito presentado y su aplicación en los planes de cuenca contribuirá a una confluencia
entre el los objetivos buen estado de las masas de agua y de conservación de hábitats y especies.
Se conseguiría así resolver uno de los cuellos de botella en el tratamiento en los planes hidrológicos
de los espacios naturales protegidos: resulta muy difícil encontrar una correspondencia inequívoca
entre los indicadores de estado y los objetivos de conservación de los espacios protegidos tanto en la
normativa aplicable a los espacios protegidos y sus programas de gestión y protección y los que se
derivan de la planificación hidrológica.
Esto se debe en buena medida se debe a que ambas Directivas (Hábitats y Directiva Marco de Aguas)
manejan escalas espaciales y de detalle distintas e incluso enfoques distintos de los objetivos a
alcanzar: en los planes de gestión de los espacios protegidos se suelen incorporar diagnósticos,
necesidades y objetivos de una forma muy general y la unidad de gestión de la Directiva Hábitats
para valorar el estado de conservación (que además puede depender de muchos factores, no solo del
agua) es la región biogeográfica. Por su parte la Directiva Marco del Agua requiere diagnósticos,
posibles requerimientos adicionales y medidas específicas, concretados solo respecto a la
dependencia del medio hídrico, planteados en la unidad de gestión de los planes hidrológicos que es
la masa de agua y que deben expresarse en términos asimilables a indicadores biológicos, físicoquímicos o hidromorfológicos. La búsqueda de esta equivalencia es una petición que desde los
organismos de cuenca y también desde la DGA se ha hecho a las autoridades competentes sin que
hasta la fecha se haya avanzado más allá de la aprobación de los planes de gestión de Red Natura
2000. Estas dificultades no son solo achacables al peculiar encaje de la distribución competencial
española ya que se trata de una problemática bastante generalizada en toda Europa.
Pero dado que el principal objetivo del Esquema provisional de Temas Importantes es someter a
debate los principales problemas de la cuenca, durante todo el periodo de consulta pública, y
escuchar las opiniones del público interesado al respecto, se considera que se ha conseguido este
objetivo en los ENP, al haberse planteado esta observación desde varios colectivos de defensa del
medio ambiente, lo que se recogerá en el informe sobre propuestas, observaciones y sugerencias.
Dicho esto, se asume la necesidad de avanzar en la determinación de aquellas masas que precisan de
unos objetivos más rigurosos por la existencia de hábitats o especies que así lo requieran, y se insiste
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en la voluntad de avanzar en este tema, conjuntamente con las administraciones competentes en la
materia.
Aportación nº15. la integración de la Red Natura 2000 en los planes hidrológicos: tarea pendiente
(…)

(…)

(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, se le remite a la respuesta dada a las
aportaciones nº12 y 14, y se insiste en que debido al actual marco competencial, el organismo de
cuenca no puede determinar los requerimientos ambientales de hábitats y especies relacionados con
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el agua, si bien se presta abiertamente a la colaboración necesaria para ello en virtud del marco de
lealtad institucional existente.
Aportación nº16. Sobre la incorporación de fichas sobre las Zonas Protegidas de los EpTI del tercer
ciclo de planificación

(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, se le remite a la respuesta dada a las
aportaciones nº12 y 14, y se insiste en que debido al actual marco competencial, el organismo de
cuenca no puede determinar los requerimientos ambientales de hábitats y especies relacionados con
el agua, si bien se presta abiertamente a la colaboración necesaria para ello en virtud del marco de
lealtad institucional existente.
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Aportación nº17. Sobre la falta de enfoque de las fichas en relación al análisis en la integración de
la Red Natura 2000

(…)
Respuesta.
La aportación no aplica al EpTI de la DHS, al carecer de ficha específica de Zonas Protegidas.

Aportación nº18. Sobre los SECTORES Y ACTIVIDADES GENERADORES DEL PROBLEMA en relación
con la ficha de las Zonas Protegidas

(…)
Respuesta.
La aportación no aplica al EpTI de la DHS, al carecer de ficha específica de Zonas Protegidas.
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Aportación nº19. Sobre el PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS en relación con la ficha de las Zonas
Protegidas

(…)
Respuesta.
La aportación no aplica al EpTI de la DHS, al carecer de ficha específica de Zonas Protegidas.

Aportación nº20. Sobre la mejora de la Ficha de Zonas Protegidas de los EpTI (o la incorporación de
una ficha específica en caso de no existir) para integrar adecuadamente la Red Natura 2000 en los
tres planes hidrológicos

(…)
Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, se le remite a la respuesta dada a las
aportaciones nº12 y 14, y se insiste en que debido al actual marco competencial, el organismo de
cuenca no puede determinar los requerimientos ambientales de hábitats y especies relacionados con
el agua, si bien se presta abiertamente a la colaboración necesaria para ello en virtud del marco de
lealtad institucional existente.
En cualquier caso, las tareas referidas en la aportación serán tenidas en consideración de cara a la
actualización del registro de zonas protegidas del PHDS 2021/27.
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Aportación nº21. Valoración del desarrollo de la tarea en el plan hidrológico para su incorporación
como temas a solucionar en los EpTI

(…)

(…)
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(…)

(…)
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Respuesta.
En esta ocasión se ha optado en el EpTI por una simplificación en el número de temas importantes,
sin que ello haya supuesto dejar de tratar aspectos analizados en anteriores planes, ya que lo que se
ha realizado es abordarlos con una perspectiva general que asegure que distintos temas con
problemática similar se analicen de una forma común.
La identificación de más de una cuarentena de temas en el EpTI 2015/21 del Segura, cifra parecida a
la de otras demarcaciones, dificultaba su tratamiento, de ahí la menor cantidad de temas del actual
EpTI.
La agrupación realizada no atiende por tanto a la omisión de las mismas a efectos de tratamiento y
gestión, sino a su reagrupado para mejor gestión en unos casos, por tratarse de temas transversales
o porque van implícitos con la gestión del sistema cuenca.
La Tabla 6. Relación entre los Temas Importantes del ETI del segundo ciclo y la propuesta para el ciclo
de revisión del EpTI 2021/27 sometido a consulta pública pone de manifiesto como la práctica
totalidad de los Temas Importantes del segundo ciclo de planificación referidos, realmente sí han
sido considerados de cara al tercer ciclo de planificación.
Respecto a la posible inclusión de nuevos temas y/o alternativas para los mismos, se hace constar
que la no inclusión de un tema importante en el EpTI no es impedimento para que se abra el estudio
y discusión sobre el mismo dentro del propio proyecto de plan hidrológico. Muchos son los asuntos
que no forman parte de un tema importante de los ahora identificados en el EpTI y que serán
abordados en el plan.
En todo caso y aun cuando a día de hoy se incluyera un nuevo tema, el debate público en relación
con su oportunidad y la elección de la mejor alternativa de solución ya estaría perdido.
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111

Respuesta a Francisco García Granados.

Aportación nº 1. OBSERVACIÓN PRIMERA: MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEAS

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada por la parte interesada.
Las medidas dirigidas a la mejora de las zonas de captación ya se contemplan en la redacción de los
Planes de Ordenación de Extracciones (POE) en la masa de agua subterráneas en riesgo de no
alcanzar el buen estado cuantitativo y cualitativo.
El vigente programa de medidas del PHDS 2015/21, también contempla mejoras en el conocimiento
hidrogeológico mediante la ejecución de estudios hidrogeológicos específicos en los acuíferos de la
demarcación hidrográfica con mayores incertidumbres. Dichos trabajos de no ser ejecutados en el
vigente PHDS 2015/21 serán valorados para su futura inclusión en el Programa de medidas del PHDS
2021/27.
Tal y como se indica en el tema importante, para conseguir alcanzar los objetivos medioambientales
antes de 2027 en una parte de las masas de agua subterráneas de la demarcación, con problemas
cuantitativos, será necesario, además de ejecutar las medidas del PHDS 2015/21, aplicar una serie de
medidas adicionales en función de la situación y el grado de sobreexplotación que presente la masa.
Se plantean cinco líneas de actuación adicionales:







Fomentar la modificación del actual patrón de cultivos en las zonas donde no puedan
incorporarse nuevos recursos hacia otros más adaptados al territorio y con menor consumo de
agua.
Elaborar planes de ordenación de acuíferos que aseguren que en años de escasez pluviométrica
el déficit de recursos por sequía se traslada por igual a los diferentes usuarios del acuífero, con
independencia de que su punto de captación sea un sondeo, un pozo, una galería o un
manantial.
Sustituir recursos subterráneos no renovables por recursos desalinizados en aquellas zonas
dominadas por la infraestructura de las instalaciones existentes.
Cambiar el origen del recurso, de no renovable a renovable.
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Elaborar planes de gestión coordinados en masas compartidas para aprovechar las ventajas de la
movilización de recursos en cualquiera de las dos demarcaciones.

Aportación nº 2. OBSERVACIÓN SEGUNDA: RESTAURACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DEL ESPACIO
FLUVIAL

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada. En respuesta a la misma, el Organismo de Cuenca apunta que en
efecto, otros cauces han visto modificado su eje y riberas por actuaciones antrópicas, alteración de la
vegetación natural, y colonización de especies exóticas invasoras. Es firme voluntad del organismo de
cuenca dinamizar durante el 3º ciclo de planificación hidrológica 2021/27 la restauración del espacio
ribereño, centrado primeramente en las masas de agua así como cauces tributarios que condicionan
su estado, y posteriormente extensible al resto de cauces.

Aportación nº 3. OBSERVACIÓN TERCERA: RELACIÓN ENTRE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS Y LA
RESTAURACIÓN HIDROMORFOLÓGICA EN LA DEMARCACIÓN
(…)
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Respuesta.
Se agradece la aportación realizada. Tal y como bien diagnostica en su aportación, la gestión de
determinadas materias tales como el urbanismo y agricultura exceden el marco competencial directo
del organismo de cuenca, y en efecto, las consecuencias pueden afectar al DPH.
El organismo de cuenca no puede promover legislación que contravenga el marco competencial
establecido por legislación de rango superior, si bien en el Programa de Medidas del PHDS 2021/27
se apuntarán distintas actuaciones, tanto consideradas por otros organismos y administraciones
como por el propio organismo de cuenca, en pro de una mejor gestión del DPH, el estado de las
masas de agua, y la gestión del riego de inundación.
Cabe señalar que dentro de los objetivos generales de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación
se encuentran:


Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la exposición en las zonas
inundables. Este objetivo se basa fundamentalmente en la búsqueda de una ordenación del
territorio y de los usos del suelo en las zonas inundables compatible en la medida de lo posible
con el riesgo de inundación, todo ello conforme a la legislación vigente en materia de suelo y
urbanismo, protección civil, costas, aguas, medio ambiente, etc., profundizando además en la
exploración de las mejores opciones medioambientalmente posibles que favorezcan usos del
suelo compatibles con las inundaciones y mejorando la consideración de las inundaciones en los
distintos instrumentos de ordenación del territorio.



Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos ubicados en las zonas
inundables. Puesto que las inundaciones son fenómenos naturales que no pueden evitarse y que
hay que convivir con ellas asumiendo un cierto nivel de riesgo, más aún con los previsibles
efectos del cambio climático, se prevé la necesidad de adaptar progresivamente los bienes e
infraestructuras existentes en las zonas inundables para que los daños que se produzcan en una
eventual inundación sean lo menores posibles. De esta forma se propicia que la fase de
recuperación sea también lo más rápida y sencilla posible, a través de actuaciones de prevención,
información, asesoramiento, etc. para mejorar la resiliencia de estos bienes, tales como
viviendas, infraestructuras, etc.



Impulsar las medidas naturales de retención de agua (NWRM), la lucha contra la desertificación y
las soluciones basadas en la naturaleza, compatibilizando los objetivos de la Directiva Marco del
Agua, la Directica de Inundaciones y las Directivas ambientales.
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Aportación nº3. 1ª SUGERENCIA: ZONAS DE CAPTACIÓN DE LOS ACUÍFEROS.

(…)

(…)
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Respuesta.
Se agradece la aportación realizada por la parte interesada. Sin embargo, no se considera como un
tema importante independiente en el EpTI, pero se valorará como posibles medidas a integrar en la
redacción del PHDS 2021/27 y en las propuestas de actuaciones a incluir en el Programa de medidas.
Respecto a las propuestas de presiones generadoras del impacto, se valorará la posible
implementación de las solicitudes propuestas, en concordancia con la catalogación de presiones que
sistematiza la guía de reporting (Comisión Europea, 2014), que puede consultarse en el sistema de
información de los planes hidrológicos españoles accesible al público a través de la dirección de
Internet https://servicio.mapama.gob.es/pphh/. Por ejemplo, la presión propuesta por el interesado
“El desarrollo urbanístico que impermeabiliza el suelo y evacúa rápidamente el agua de lluvia hacia el
DPH”, ya está considerada en el futuro Anejo 7 Presiones e impactos del futuro PHDS 2021/27 dentro
de la tipología de presión difusa 2.1 Escorrentía urbana / alcantarillado, tanto para aguas
superficiales como subterráneas.
Con respecto al planteamiento de alternativas, como ya se indicó al inicio, se valorarán y se
consideran para el Programa de medidas, dentro de las competencias atribuidas a este Organismo.
En este sentido, informar al alegante que dentro de los trabajos para el estado ecológico de los
cauces de dominio público hidráulico, la CHS lleva a cabo trabajos de eliminación de la caña invasora
(“Arundo donax”) y sustituyéndola por bosque de ribera con especies autóctonas desde 2016
(Noticias > Prensa > Sobre la CHS > Confederación Hidrográfica del Segura (chsegura.es)).

Aportación nº3. 2ª SUGERENCIA: RESTAURACIÓN HIDROMORFOLÓGICA DEL ESPACIO FLUVIAL DE
CARÁCTER TORRENCIAL.

(…)
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(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada. En respuesta a la misma, se le informa que las masas de agua de
naturaleza efímera y temporal (y dentro de la temporal las que poseen características de rambla
semiárida) son consideradas en la planificación hidrológica vigente, y se le invita a comprobarlo, por
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ejemplo, en el Anexo 1 del Anejo 8 de Objetivos Medioambientales del vigente PHDS 2015/21:
https://www.chsegura.es/static/plan-15-21/A08_obj_medioambientales.zip.
En la revisión del vigente PHDS 2015/21 mediante el PHDS 2021/27, tal y como se cita en el apartado
4.1.6.4 Mejoras introducidas respecto al segundo ciclo de planificación de los Documentos Iniciales
con los que daba formalmente comienzo el 3º ciclo de planificación hidrológica 2021/27
(https://www.chsegura.es/export/descargas/planificacionydma/planificacion2127/docsdescarga/DI_TERCERciclo_MEMORIA_CONSOLIDADO.pdf), se identifica la necesidad de
mejorar el conocimiento y evaluación ecológica de las masas de agua temporales, aspecto que será
realizado durante el 3º ciclo de planificación hidrológica acorde a las directrices de del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
En cuanto a la identificación de presiones/impactos realizado y alternativas de solución, el organismo
de cuenca le agradece nuevamente su implicación, y el material proporcionado será objeto de
análisis de cara al estudio de presiones e impactos del nuevo PHDS 2021/27, así como para la
determinación de actuaciones en el Programa de Medidas, siempre al amparo del marco
competencial y legislación vigente.
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112

Respuesta a Juan Ramón Rodríguez López.

Aportación nº 1. SOBREEXPLOTACIÓN DE ACUÍFEROS SURESTE DE ALBACETE Y, ALTIPLANO Y
NOROESTE DE LA REGIÓN DE MURCIA

(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada por la parte interesada.
En referencia a la solicitud del proponente, indicar que la valoración del Índice de Explotación de la
MASub 070.001 Corral Rubio propuesto en el EpTI está siendo revisado con vista a la redacción del
futuro PHDS 2021/27, en los trabajos de actualización del balance hídrico de las masas de agua
subterránea de la demarcación hidrográfica del Segura, debido a la discrepancia en la tendencia
piezométrica del acuífero y el valor de IE vigente en el PHDS 2015/21.
Por lo tanto en el ETI final se incluye la revisión de la situación de sobreexplotación de algunas masas
del interior a la vista de las últimas evoluciones piezométricas que se detectan.

Aportación nº 2. GRAN DIFERENCIA DE NÚMERO DE PIEZÓMETROS ENTRE LAS DISTINTAS MASAS
DE AGUA

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada por la parte interesada.
Es firme voluntad de este Organismo continuar en la mejora del conocimiento hidrogeológico de las
masas de aguas subterránea de la demarcación mediante la implementación de nuevos puntos de
control de piezometría, calidad o foronomía de manantiales. En este sentido, el Organismo de
Cuenca valorará la posibilidad de mejorar el control piezométrico de la MASub 070.001 Corral Rubio
mediante la incorporación de nuevos puntos de observación piezométrico que capten la formación
carbonatada jurásica, dentro de los trabajos de control piezométrico periódicos de la aguas
subterránea realizados por la Comisaría de Aguas.
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Aportación nº 3. MEDICIONES SORPRENDENTES

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada por la parte interesada.
En referencia al salto piezométrico puntual observado por el interesado, el mismo puede ser
resultado de una afección puntual del nivel piezométrico, que no tiene influencia sobre la tendencia
piezométrica a largo plazo utilizada en el diagnóstico cuantitativo de una masa de agua subterránea.
Respecto a la posibilidad de toma de medidas por otras entidades interesadas, se recuerda al
interesado que la administración y control del dominio público hidráulico son funciones de los
Organismo de cuenca conforme a lo dispuesto en al artículo 23.1 del RDL 1/2001, de 20 de julio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
Respecto a la información de recursos de aguas subterráneas (niveles piezométricos en los acuíferos
y foronomía de manantiales), la información se obtiene de la red de piezometría e hidrometría de la
Demarcación Hidrográfica del Segura.
La información detallada de la citada red, así como la consulta de datos históricos, se encuentra
disponible en la página Web de la Confederación Hidrográfica del Segura. Adicionalmente, en el visor
CHSIC puede consultarse la localización exacta de cada uno de los piezómetros que conforman la
citada red.

Aportación nº4. UDA 11 Corral Rubio
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(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación del interesado.
Como ya se indicó con anterioridad, es Organismo está revisando y actualizando el balance hídrico de
la MASub 070.001 Corral Rubio con motivo de la redacción del PHDS 2021/27.
Por otro lado, mediante técnicas geográficas (SIG) y de teledetección se están revisando las
superficies de riego que se tendrán en cuenta en la redacción del futuro PHDS 2021/27.
Tal y como se indica en el EpTI, los documentos iniciales del tercer ciclo de planificación, en concreto
en el apartado 4.2.1.2. Presiones sobre las masas de agua subterráneas, analizan las extracciones de
agua, por un lado las caracterizadas en el PHDS 2015/21 y, por otro lado y como novedad, las que se
obtienen del programa de control de contadores desarrollado por el organismo de cuenca (años
hidrológicos 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 y 2017/18).
Cabe indicar que dentro del programa de control de contadores desarrollado por el organismo de
cuenca se analizan todas las explotaciones con un volumen máximo anual superior a los 500.000
m³/año, lo que supone el 84 % del volumen total de derechos asociado a masas de agua
subterráneas.
Atendiendo a las diferencias observadas entre las extracciones del PHDS 2015/21 y las que se reflejan
en los contadores que se han incluido en las tablas de los documentos iniciales, queda patente la
necesidad de una revisión y actualización de la información de cara al nuevo plan.
Otro aspecto importante a considerar es la necesidad de aumentar el control de las superficies de
regadío, a pesar del esfuerzo realizado durante los últimos 15 años, en el desarrollo de estudios de
superficie regada mediante teledetección y SIG, que permiten generar mapas de cultivos regados a
partir del proceso digital de imágenes de satélite y su integración con datos espaciales y
cartográficos.
Finalmente, se deben aunar esfuerzos hacia una mejora de la gobernanza a través de una revisión del
estado concesional actual, basada en un conocimiento actualizado y real de los usos y consumos
existentes. Ello requiere mejoras en las redes de seguimiento y control, así como en el registro y
catálogo de aguas.

653

Informe de las propuestas, observaciones y sugerencias recibidas al Esquema Provisional de Temas
Importantes en el proceso de participación pública del ciclo de planificación 2021/27

113

Respuesta a Miguel Ángel Pavón García.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 099.

654

Informe de las propuestas, observaciones y sugerencias recibidas al Esquema Provisional de Temas
Importantes en el proceso de participación pública del ciclo de planificación 2021/27

114

Respuesta a las Cooperativas Agro-Alimentarias de Castilla-La Mancha.

Aportación nº1. Explotación sostenible de masas de aguas subterráneas.
(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada. Como bien dice el alegante, aún queda mucho trabajo por
realizar en la mejora del conocimiento de las aguas subterráneas en una demarcación tan compleja
como la cuenca del Segura. Es firme propósito del organismo de cuenca seguir profundizando en el
conocimiento de las mismas y en mejorar el control y seguimiento de las extracciones y calidad de las
aguas subterráneas con la finalidad de mejorar la gestión integral de la demarcación.
Tal y como se indica en el EpTI, los documentos iniciales del tercer ciclo de planificación, en concreto
en el apartado 4.2.1.2. Presiones sobre las masas de agua subterráneas, analizan las extracciones de
agua, por un lado las caracterizadas en el PHDS 2015/21 y, por otro lado y como novedad, las que se
obtienen del programa de control de contadores desarrollado por el organismo de cuenca (años
hidrológicos 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 y 2017/18).
Cabe indicar que dentro del programa de control de contadores desarrollado por el organismo de
cuenca se analizan todas las explotaciones con un volumen máximo anual superior a los 500.000
m³/año, lo que supone el 84 % del volumen total de derechos asociado a masas de agua
subterráneas.
Atendiendo a las diferencias observadas entre las extracciones del PHDS 2015/21 y las que se reflejan
en los contadores que se han incluido en las tablas de los documentos iniciales, queda patente la
necesidad de una revisión y actualización de la información de cara al nuevo plan.
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Aportación nº2. Contaminación por vertidos puntuales.

Respuesta.
El organismo de cuenca es consciente de la problemática de la depuración de aguas residuales en
Castilla-La Mancha con multitud de pequeñas localidades con deficientes sistemas y que por su
reducido tamaño no pueden beneficiarse de las economías de escala que surgen en instalaciones de
mayor tamaño. En el programa de medidas del PHDS 2021/27 se incorporarán las actuaciones
previstas por las administraciones autonómicas y locales competentes en la materia, así como
aquellas que sean consideradas de interés general y que pueda acometer la Administración Central.
Tal y como se recoge en el ETI final, se prevé la aplicación de las medidas de saneamiento y
depuración del Plan hidrológico 2015/21, que se revisarán de acuerdo con la información que
aporten las autoridades competentes y las conclusiones que se obtengan del Plan DSEAR (Plan
Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización), a día de hoy en consulta
pública.
El Plan DSEAR se diseña con el propósito de garantizar una gestión sostenible basada en el ciclo
integral del agua, aportando un refuerzo de transparencia y objetividad a los escenarios ya
establecidos en los planes hidrológicos y en él se prevé la mejora del marco normativo y financiero
de la reutilización, revisando y adaptando el Real Decreto 1620/2007 al Reglamento 2020/741.
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Aportación nº3. Contaminación difusa por nitratos y otros.
(…)

(...)
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Respuesta.
Se agradece la aportación recibida.
El EPTI no cuantifica por sectores económicos la contaminación difusa generada, aspecto que se
estudiará con más detenimiento en la redacción del Plan de cuenca 2021/27, lo que no contradice el
hecho de que es obvio que por importancia económica y extensión territorial, la agricultura es con
alta probabilidad el mayor foco de contaminación por nutrientes en el ámbito de la cuenca del
Segura, siendo menor la problemática en la parte de la misma situada en Castilla-La Mancha. Sin
embargo, se comparte que otra fuente de nitratos pueden ser los vertidos urbanos, asunto al que se
dedica un tema independiente y que es resoluble incorporando el tratamiento adecuado a las
depuradoras urbanas y extendiendo las redes de saneamiento a núcleos diseminados que carezcan
de ellas en la actualidad.
Por otra parte, se está de acuerdo en que las explotaciones agrarias no deberían internalizar los
costes necesarios para revertir esa contaminación que hayan sido generadas por otros sectores,
aunque siguiendo ese mismo criterio sí deberían asumir al menos la fracción que les corresponda.
Respecto a las campañas de asesoría agronómica sobre el uso del agua en agricultura, se comparte
su utilidad y se podría enmarcar en la denominada “Difundir el conocimiento y aplicación de medidas
a nivel de usuarios” en la que las comunidades de regantes, cooperativas y demás agentes pueden
tener una participación activa relevante, siendo también necesario el incremento de las medidas de
control de la aplicación de fertilizantes.
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Aportación nº4. Recuperación de los costes de los servicios del agua y sostenibilidad del modelo de
gestión de los organismos de cuenca.
(…)
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Respuesta.
Se agradece su extensa aportación. Se comparte la apreciación de que la gestión de los recursos
públicos es responsabilidad de la Administración, pero no es menos cierto de que los recursos son
limitados y las necesidades a cubrir en multitud de ámbitos son elevadas, debiéndose llegar a
soluciones de compromiso dados los compromisos de estabilidad presupuestaria vigentes.
En todo caso la creación o modificación de figuras tributarias es competencia del legislador, pero lo
que no se puede obviar es que la DMA exige la internalización de los costes ambientales, pudiéndose
discutir la metodología de cálculo de los mismos, así como la posibilidad de aplicar exenciones por
criterios sociales o estratégicos a determinados sectores o ámbitos geográficos.
En el PHDS 2015/21 (Anejo 9 Análisis de la recuperación de costes de los servicios del agua) queda
recogido uno de los principios fundamentales sobre la recuperación de los costes financieros de la
Directiva Marco del Agua (DMA) 2000/60/CE.
Conforme al artículo 9.1, “los Estados Miembros tendrán en cuenta el principio de la recuperación de
los costes financieros de los servicios relacionados con el agua, incluidos los costes financieros
medioambientales y los del recurso, de conformidad con el principio de quien contamina, paga.”
A los efectos del cálculo del grado de recuperación del coste de los servicios del agua, se define como
coste ambiental el coste adicional que es necesario asumir para recuperar el estado o potencial de
las masas de agua mitigando las presiones generadas por el servicio del agua para el que se valora el
grado de recuperación. Los costes ambientales se conciben así como una “tasa de penalización por
contaminar” ligado a la prestación de los servicios del agua.
Para la estimación de los costes medioambientales se ha partido de las actuaciones del Programa de
Medidas del Plan Hidrológico 2015/21, y por lo tanto será objeto del PHDS 2021/27 la actualización
de estos costes con la consideración de las nuevas medidas planificadas.
Por último, se comparte la necesidad de fomentar el ahorro y mejorar la eficiencia, medidas que se
contemplan en el EpTI en varios temas importantes.
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Aportación nº5. T.I.8. Importancia socioeconómica del regadío en la demarcación. T.I. 9.
Sobreexplotación de acuíferos del Sureste de Albacete y Altiplano y Noroeste de la Región de
Murcia. T.I.15. Regadíos sociales de interés general.

Respuesta.
No se comparte bajo ningún concepto la aseveración de que se da un trato preferente a los usuarios
del agua en la Región de Murcia o la Comunidad Valenciana en detrimento de los situados en la
Castilla-La Mancha. El objetivo del organismo de cuenca es velar por la consecución de los objetivos
medioambientales previstos salvaguardando en la medida de lo posible los intereses de todas las
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partes interesadas que incluye entre otros a los usuarios del agua y ciudadanos de Castilla-La
Mancha.
A este respecto, como bien dice hay un tema importante dedicado a los regadíos de interés social
muy enfocados en la provincia de Albacete, siendo el resto de medidas impositivas o restrictivas
transversales a toda la demarcación.
Respecto a la importancia socioeconómica del trasvase y del regadío en la Región de Murcia, el EpTI
refleja esa información porque es la más fácilmente desglosable al situarse la práctica totalidad de la
Región de Murcia en la demarcación, al contrario de lo que sucede en Castilla-La Mancha o
Comunidad Valenciana. Respecto al desarrollo económico de la cuenca cedente, no se discute la
necesidad de articular fórmulas para favorecerlo pero tampoco que la capacidad de actuación del
organismo de cuenca es limitada en ese sentido.
Se agradece la aportación recibida, pero tal y como se indica en el Tema Importante 8 (Importancia
socioeconómica del Regadío de la Demarcación), el valor de producción asociado al regadío de “toda
la demarcación” asciende a 3.003 M€/año. El margen neto es de 1.373 M€/año. A su vez, el número
de empleos generados, según la estimación realizada en el PHDS 2015/21 alcanzaría los 115.920
empleos.
En la demarcación del Segura el VAB conjunto de los cuatro sectores (agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca; industria y energía; construcción; comercio y otros servicios) alcanza un valor de
más de 34.000 M€/año, y un PIB cercano a los 38.000 M€, que supone el 3,38 % del PIB nacional (año
2016).
Los datos de exportaciones agroalimentarias expuestos, correspondientes a la región de Murcia
como ejemplo, que suponen aproximadamente el 50% del ámbito de la demarcación, muestran
como las exportaciones en 2017 alcanzaron los 4.786 M€, el 11,4% de las exportaciones
agroalimentarias de España y el 46% de las exportaciones totales de la Región.
Posteriormente, en el análisis por sistemas, quedarían incluidos los regadíos de Castilla-La Mancha
en el sistema III ríos de la margen izquierda, sistema II cabeceras y una pequeña proporción en el
sistema I Principal de regadío.
Finalmente, es necesario indicar que en el Tema Importante 15 (Regadíos sociales de interés general)
se tienen en cuenta de cara al PHDS 2021/27, dentro de las competencias del Organismo de Cuenca,
aplicar las inversiones previstas para contribuir a fijar la población en la zona sur de la provincia de
Albacete a través de la redotación y creación de nuevos regadíos que tengan un marcado carácter
social y de interés general, con base a recursos que no comprometan el buen estado de las masas
afectadas.
A estos efectos se incluirán medidas en el plan encaminadas a evitar que dichas actuaciones puedan
afectar al resto de los usos del agua en la zona, usos que a día de hoy también contribuyen a evitar el
despoblamiento de la comarca. Entre otros usos se encuentran los relacionados con el valor
ambiental del agua y el patrimonio hidráulico, pero también con la conservación de los regadíos
históricos que tienen sus puntos de captación en fuentes y manantiales.
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Para fomentar la conservación de estos usos ambientales en el plan se promoverá la declaración de
reservas naturales subterráneas, como elemento encaminado a proteger y difundir estos espacios
naturales.
En todo caso y para el cumplimiento del objetivo final de evitar el despoblamiento, serán necesarias
acciones adicionales que se encuentran fuera del ámbito de la planificación hidrológica.

Aportación nº6. T.I.10. Adaptación al cambio climático.
(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida y se comparte en gran medida la apreciación realizada. En este
sentido, las aportaciones realizadas serán estudiadas en detalle de cara a la redacción de la revisión
del PHDS para el tercer ciclo de planificación 2021/27.

Aportación nº7. Reflexión final.
(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida y la disposición a colaborar en la resolución de los retos a los que
se enfrenta la planificación hidrológica en el futuro próximo.
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115 Respuesta a Stefan Nolte - Plataforma en defensa de las fuentes de los
ríos Segura y Mundo.
Aportación nº1. PREVIA-1. DECLARACIÓN DEL MAL ESTADO CUANTITATIVO DEL ACUÍFERO
ALCADOZO

(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada por la parte interesada. En respuesta a la misma, a pesar de las
evidencias que presenta el interesado sobre la afección del túnel del Talave al nivel piezométrico
regional del acuífero Alcadozo, por el volumen anual drenado al túnel del Talave. Este drenaje y
acomodación de los niveles piezométricos no se refleja con claridad en la evolución piezométrica
observada en los piezómetros de control de la Red de piezometría, sobre todo en el punto de
observación 243330054 y 243330050 que presenta el registro más completo, con valores iniciales
anteriores a 1985. Es más la tendencia piezométrica a largo plazo que presenta el piezómetro es
característico de un acuífero en equilibrio a largo plazo con cotas piezométricas en 2014 por encima
de la observada al inicio de la serie piezométrica.
En base a lo anterior y su índice de explotación (IE)<0,8, independientemente de las salidas drenadas
por el túnel del Talave, no se dan las condiciones en el balance hídrico para diagnosticar la MASub
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070.003 Alcadozo en riesgo no alcanza un buen estado cuantitativo (artículo 32 y ss. del RD
907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica).
Por otro lado, cualquier de evidencia de afección a los ecosistemas dependientes de las aguas
subterráneas o de las masas de agua superficiales asociadas requiere de un estudio específico del
acuífero. Por estos motivos, en el plan vigente ya se contempla, en su Programa de medidas, la
mejora del conocimiento hidrogeológico del acuífero Alcadozo a través de la realización de estudios
hidrogeológicos en la masa de agua de Alcadozo, para la evaluación de su recarga, extracciones y
relaciones con otras masas de agua subterráneas y superficiales. Dichas actuaciones de no ser
ejecutadas en el plan vigente serán propuestas para su inclusión en el Programa de Medidas del
PHDS 2021/27.
No obstante, el resto de las propuestas planteadas por el interesado serán estudiadas y valoradas en
el futuro PHDS 2021/27.
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Aportación nº2. PREVIA-2. MAL ESTADO DEL RÍO TAIBILLA, AGUAS DEBAJO DE LA PRESA DE LA
TOMA

(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, se le informa que las estaciones de
control empleadas para la evaluación del estado de la masa de agua ES0701011103 Río Taibilla desde
embalse del Taibilla hasta Arroyo de las Herrerías son las codificadas como HER1 y HER 1_1.
La fecha de visita en campo a las referidas estaciones para abordar la evaluación del estado ecológico
en 2019 fue el 12/04/2019, si bien en la estación de control HER1_1 no fue posible tomar muestra.
El resultado de la última evaluación, y los niveles de confianza de cada uno de los parámetros
analizados, fueron los siguientes (ver tablas adjuntas) en función de los límites del RD817/215. Todos
parámetros biológicos, hidromorfológicos y fisicoquímicos son Buenos o Muy Buenos y en la
evaluación físico-química no existen incumplimientos por sustancias preferentes.
Evidentemente el cumplimiento del buen estado hasta el año 2019 no implica que no presente una
elevada presión, como se indica en los DI, ni que no tenga un claro riesgo de no cumplir en el futuro
los objetivos ambientales
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En cualquier caso, se considerará la reclamación realizada en vista a mejorar la red de control.

Aportación nº3. PRIMERA. AUSENCIA DE UNA TEMA IMPORTANTE RELATIVO A LA NECESARIA
REORGANIZACIÓN DEL ABASTECIMIENTO URBANO, CON MIRAS AL ALTIPLANO-SURESTE DE
ALBACETE, A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS, SU GARANTÍA DE SUMINISTRO Y A
DESAFECTAR EN LA CABECERA AL RÍO TAIBILLA

(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, se le informa que sin restar importancia
a la temática expuesta, se considera que la misma es transversal a la planificación hidrológica dado el
sistema único de explotación por el cual rige el sistema cuenca, y por ello no se ajusta a su exposición
mediante elaboración de un Tema Importante (TI) específico, cuya naturaleza y finalidad está
definida por el Artículo 79 del Reglamento de Planificación Hidrológica:
“Artículo 79. Esquema de temas importantes en materia de gestión de las aguas en la demarcación.
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1. El esquema de temas importantes en materia de gestión de las aguas contendrá la descripción y
valoración de los principales problemas actuales y previsibles de la demarcación relacionados con el
agua y las posibles alternativas de actuación, todo ello de acuerdo con los programas de medidas
elaborados por las administraciones competentes. También se concretarán las posibles decisiones
que puedan adoptarse para determinar los distintos elementos que configuran el Plan y ofrecer
propuestas de solución a los problemas enumerados.
2. Además de lo indicado en el párrafo anterior el esquema incluirá:
a) Las principales presiones e impactos que deben ser tratados en el plan hidrológico, incluyendo los
sectores y actividades que pueden suponer un riesgo para alcanzar los objetivos medioambientales.
Específicamente se analizarán los posibles impactos generados en las aguas costeras y de transición
como consecuencia de las presiones ejercidas sobre las aguas continentales.
b) Las posibles alternativas de actuación para conseguir los objetivos medioambientales, de acuerdo
con los programas de medidas básicas y complementarias, incluyendo su caracterización económica y
ambiental.
c) Los sectores y grupos afectados por los programas de medidas.
(…)”

En cuanto a los estándares de calidad necesarios para las distintas masas de agua, se fundamentan
en imposiciones legales de obligado cumplimiento, que serán abordados mediante las actuaciones
necesarias en el Programa de Medidas del PHDS 2021/27.
Por último, las alternativas de actuación propuestas por el alegante serán estudiadas de cara a su
posible integración en el Programa de Medidas del PHDS 2021/27.

Aportación nº4. SEGUNDA. REVISIÓN DE LOS CAUDALES AMBIENTALES MÍNIMOS CALCULADOS
PARA EL RÍO TAIBILLA; Y TERCERA. REPETICIÓN DEL PROCESO DE CONCERTACIÓN DE CAUDALES EN
EL RÍO TAIBILLA
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(…)

(…)
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Respuesta.
Se agradece la aportación recibida y el Organismo de Cuenca ya contempla en el citado tema
importante el caso singular de la masa del río Taibilla ubicada aguas abajo del azud de toma, en la
que el caudal ecológico se encuentra condicionado por el uso de abastecimiento al que se destinan
las aguas de este río.
De cara a una mejor caracterización de las circunstancias que concurren para este tramo se prevé
que en este ciclo de planificación se acometan estudios adicionales relativos a la permeabilidad del
terreno y a la flora existente para la revisión, si procede, de dicho caudal.
En el ETI final, se considera como alternativa a desarrollar y con carácter específico la revisión del
caudal ecológico del río Taibilla aguas abajo del azud de toma para abastecimiento.
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Aportación nº5. CUARTA.- IMPLANTACIÓN DE TASAS DE CAMBIO EN EL RÉGIMEN DE CAUDALES
ECOLÓGICOS

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, durante el tercer ciclo de planificación
se seguirá avanzando en la definición del resto de componentes de los caudales ecológicos en tanto
en cuanto sean de aplicación a masas de agua según su carácter regulado o no regulado por grandes
presas, de modo que se optimice la gestión de sueltas de cara al mantenimiento de caudales. A tal
efecto, los estudios complementarios necesarios sobre los existentes serán objeto del Programa de
Medidas del PHDS 2021/27.
Respecto a las afecciones de sueltas de centrales hidroeléctricas sobre el régimen de caudales, se le
indica que estas instalaciones energéticas están reconocidas dentro del ANEXO II Proyectos
sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el título II, capítulo II, sección 2.ª de la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
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Aportación nº6. QUINTA.- SUSTITUCIÓN DEL TEMA IMPORTANTE 15 “REGADÍOS SOCIALES DE
INTERÉS GENERAL, POR OTRO TITULADO “DESARROLLO SOCIOECONÓMICO EN TORNO AL AGUA
EN LA CUENCA ALTA DEL SEGURA”

(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida, y las actuaciones expuestas por el alegante para dinamizar la
zona de cabecera en torno al agua serán valoradas de cara al nuevo Programa de Medidas del PHDS
2021/27, siempre al amparo del marco competencial del organismo de cuenca y legislación vigente.
Por último, sobre la posibilidad de cambiar la denominación del TI “regadíos sociales de interés
general” por el de “desarrollo socioeconómico en torno al agua en la cuenca alta del Segura”, el
organismo de cuenca considera quee la denominación propuesta abarca una amplitud que excede el
marco competencial de la CHS, y que además, podría dar lugar a interpretaciones erróneas al
referirse a la cuenca alta del Segura.
No obstante este desarrollo socioeconómico en torno al agua quedará recogido en la versión
consolidada del ETI y la estrategia de referencia que se desarrollará en el proyecto del plan
hidrológico.
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Aportación nº7. SEXTA.- GESTIÓN DE LOS DESEMBALSES Y COMPATIVILIZACIÓN DE SU RÉGIMEN DE
EXPLOTACIÓN CON LOS USOS RECREATIVOS Y DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, se le recuerda que la principal finalidad
de los embalses es la de regulación de recursos para garantizar el abastecimiento, así como para
laminar crecidas y con ello evitar pérdidas humanas y materiales aguas abajo de los mismos. Dicho lo
anterior, resulta evidente que el mantenimiento de una lámina de agua que favorezca aspectos tales
como mantenimiento de caudales ambientales, usos sociales, y reservorio para la extinción de
incendios es importante y necesaria, pero dadas las condiciones climáticas de la cuenca y la
prevalencia del mantenimiento de caudales ambientales y abastecimiento a población, seguido del
abastecimiento al resto de demandas tal y como se define en la normativa del vigente PHDS
2015/21, prevalece respecto al uso social de estas masas de agua.
No obstante a ello, y dado que el organismo de cuenca reconoce el potencial de los usos sociales en
estas masas de agua, se estudiará la mejora de las sueltas y para ello se dispondrá las actuaciones
necesarias en el Programa de Medidas del PHDS 2021/27.
Respecto a las políticas de extinción de incendios, se trata de un aspecto que excede el marco
competencial del organismo de cuenca. En este sentido la CHS tal y como establece el marco de
lealtad institucional, colaborará con las administraciones encargadas en la gestión de labores de
extinción de incendios forestales en busca de las mejores soluciones posibles, siempre y cuando este
marco de colaboración no derive en consecuencias que puedan interpretarse como dejación de
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funciones en materia de gestión de recursos hídricos y del DPH, ambas de competencia propia de la
CHS.
A estos efectos ya se han mantenido conversaciones encaminadas a la determinación de las
necesidades mínimas de lámina de agua que se precisa para la carga de agua por parte de los
servicios de lucha contra incendios.
Aportación nº8. SEPTIMA.- GESTIÓN DE LOS DESEMBALSES CARA A LA PREVENCIÓN DE ESPISODIOS
DE ESCASEZ, PARTICULARMENTE ANTE EL CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO

(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, se le invita a la respuesta a la aportación
nº7.
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Aportación nº9. OCTAVA. REUBICACIÓN DE LA BATERÍA ESTRATÉGICA DE SONDEOS HACIA
ACUÍFEROS YA AFECTADOS Y DESCONECTADOS DEL RÍO SEGURA

(…)

Respuesta.
La Batería Estratégica de Sondeos en Hellín está conformada por un total de 7 sondeos, los cuales
vierten sus aguas al río Mundo a través de ramblas afluentes o red de acequias.
La explotación de estos sondeos se encuentra amparada por la Resolución de 15 de diciembre de
2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, “por la que se formula declaración de impacto
ambiental del proyecto Captación de aguas subterráneas para períodos de sequía de la cuenca alta
del Segura, términos municipales de Hellín y Liétor, Albacete”.
Se entiende la preocupación or las repercusiones de los bombeos de la batería de sequía pueda tener
en masas de agua superficiales y los ecosistemas asociados, sin embargo se ha de puntualizar que la
ubicación de las captaciones están fundamentadas en estudios hidrogeológicos específicos en las
masas de aguas subterránea y que su puesta en funcionamiento está sujeta a la aprobación del
correspondiente decreto de sequía del Consejo de Ministros y al cumplimiento de las condiciones de
la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). El cumplimiento de las condiciones de la DIA conlleva la
realización de una serie de estudios hidrogeológicos de mejora del conocimiento previos a la puesta
en marcha, como modelos de flujo subterráneos y simulaciones ante diferentes escenarios
pluviométricos, con el objetivo de ordenar las extracciones y asegurar que en ningún caso empeoren
a largo plazo el estado de las masas de agua subterránea y por tanto el cumplimiento de los objetivos
medioambientales.
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Fruto de la ordenación de las extracciones, derivadas de las conclusiones de los estudios
hidrogeológicos, ha sido una menor afección al nivel piezométrico del acuífero durante el pasado
ciclo de sequía con respecto a la evolución piezométrica observada durante la sequía 2005-2008.

Por tanto, entiende este Organismo, no procede la reorganización de las baterías de pozos de sequía
como un aspecto a abordar en las propuestas de Tema Importante 1 “Explotación sostenible de las
masas de agua subterráneas” y Tema Importante 10 “Adaptación al cambio climático”.

Aportación nº10. NOVENA.- ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE FOMENTO DEL USO SOCIAL DE
LOS EMBALSES Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO, LOS REGADÍOS
TRADICIONALES Y LAS RESERVAS NATURALES FLUVIALES Y SUBTERRÁNEAS

(…)
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Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, se le invita a la respuesta a la aportación
nº5.

Aportación nº11. DECIMA.- PROPUESTA DE DECLARACIÓN DE NUEVAS RESERVAS NATURALES
SUBTERRÁNEAS

(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación.
Es voluntad del organismo de cuenca impulsar en el 3º ciclo de planificación las actuaciones
necesarias a desarrollar como figura de protección la declaración de Reservas Naturales
Subterráneas (artículo 244 bis y ss. del RD 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico) en el espacio hidráulico de la demarcación hidrográfica
del Segura, con la finalidad de preservar, sin alteraciones, aquellos acuíferos o masas de agua
subterráneas con escasa o nula intervención humana.
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Dentro de este marco, se estudiará y valorará en la futura redacción del PHDS 2021/27 la posibilidad
de proponer estudios específicos en su Programa de medidas, encaminadas al estudio de aquellos
acuíferos o masas de aguas subterráneas que cumplan las mejores condiciones para ser declaradas
Reservas Naturales Subterráneas.
En la valoración inicial se tendrán en cuenta como posibles candidatos los acuíferos enumerados por
el interesado, dado la especial singularidad de los mismos desde el punto de vista geológico,
hidrogeológico, medio ambiental y social.
Añadir a lo anterior, como prueba del compromiso del organismo de cuenca en dinamizar la
protección de las Reservas Naturales Subterráneas, la inclusión en el PHDS 2021/27 de una primera
propuesta de reserva, correspondiente a la masa de agua subterránea ES070MSBT000000014 Calar
del Mundo, la cual se sitúa en el límite occidental de la Demarcación del Segura, presentando una
superficie total de unos 98,81 km2.

Aportación nº12. DECIMOPRIMERA.- PROCESO DE REGULARIZACIÓN DEL REGADÍO TRADICIONAL
DE MONTAÑA, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN SUS ESPECIALES CARACTERÍSTICAS

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida.
Tal y como se indica en la aportación recibida, el artículo 36 de las disposiciones normativas del PHDS
2015/21 la fecha de finalización de estas concesiones será anterior a 2027. No obstante, queda
abierta la posibilidad de prórrogas si se han cumplido los objetivos medioambientales:
“36.4. La fecha de finalización de estas concesiones para el uso privativo de las aguas será en todo
caso anterior al año 2027, y su prórroga solamente se podrá realizar si en dicha fecha se han
cumplido los objetivos medioambientales previstos para su masa de captación.”
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Aportación nº13. DECIMOSEGUNDA.- CONSERVACIÓN DEL REGADÍO TRADICIONAL DE MONTAÑA,
TOMANDO EN CONSIDERACIÓN SUS ESPECIALES CARACTERÍSTICAS

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. Las actuaciones propuestas serán consideradas de cara a su
posible inclusión en el Programa de Medidas del PHDS 2021/27, atendiendo a las distribuciones
competenciales y legislación vigente.

Aportación nº14. DECIMOTERCERA.- IMPORTANCIA DE LOS VERTIDOS DE MUNICIPIOS MENORES
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Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, se informa al alegante que la atención
sobre los vertidos de más de 2000 he no implica la desatención de pequeños vertidos que por efecto
acumulativo podría condicionar el estado de las masas de agua. Esto es así gracias a la red de control
de la calidad que evalúa distinta parámetros en puntos estratégicos y representativos de las masas
de agua, y gracias a los cuales puede diagnosticarse la existencia de vertidos aguas arriba, actuando
en consecuencia. Por último, cabe indicar que el Programa de Medidas del vigente PHDS 2015/21
dispone de actuaciones referidas a la mejora de las redes de saneamiento y de la depuración de las
zonas de cabecera, si bien la ejecución de las referidas actuaciones no es competencia del organismo
de cuenca, y por ello la capacidad de persuasión sobre las autoridades responsables es en cierta
medida limitada.
Adicionalmente, de cara a la revisión del PHDS en el tercer ciclo de planificación, se prevé la revisión
de las medidas de saneamiento y depuración de acuerdo con la información que aporten las
autoridades competentes y las conclusiones que se obtengan del Plan DSEAR (Plan Nacional de
Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización), a día de hoy en consulta pública.
El Plan DSEAR se diseña con el propósito de garantizar una gestión sostenible basada en el ciclo
integral del agua, aportando un refuerzo de transparencia y objetividad a los escenarios ya
establecidos en los planes hidrológicos y en él se prevé la mejora del marco normativo y financiero
de la reutilización, revisando y adaptando el Real Decreto 1620/2007 al Reglamento 2020/741.
Respecto a las posibles actuaciones que deban ser dinamizadas competencia de gobiernos
regionales, el organismo de cuenca no tiene nada que señalar dado que exceden su marco
competencial, si bien serán consideradas en el Programa de Medidas del PHDS 2021/27 en tanto en
cuanto guarden relación con la gestión de hidráulica y del DPH.
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Aportación nº15. DECIMOCUARTA.- IMPLANTACIÓN DE PERÍMETROS DE PROTECCIÓN ADECUADOS
EN ABASTECIMIENTO URBANO Y ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL O PAISAJÍSTICO EN LA SIERRA
DEL SEGURA

Respuesta.
Se agradece la aportación del interesado.
Las cuestiones planteadas que serán valoradas y estudiadas dentro de su marco competencial y al
amparo de la legislación vigente en vistas a su integración en el nuevo Programa de Medidas del
PHDS 2021/27.
Dentro de este apartado se destaca los “Estudios para la definición de perímetros de protección para
captaciones de agua potable” propuestos en el plan vigente PDHS 2015/21. El plazo de desarrollo de
esta medida se planteaba hasta 2027, debido al elevado número de captaciones de agua potable en
masas de agua subterránea de la demarcación, sin embargo, no ha sido posible su ejecución a fecha
actual, debido a la infrafinanciación y escasa dotación de recursos humanos del organismo y las
restricciones presupuestarias, prorrogando dichas actuaciones al futuro Programa de Medidas del
PHDS 2021/27.
Por otro lado, este Organismo ya contempla la posibilidad de incluir las principales fuentes y
manantiales y sus entornos en el Anejo de Zonas Protegidas, valorando su posible inclusión en el
Anejo de Zonas Protegidas del futuro PHDS 2021/27, o bien su estudio en el Programa de Medida,
como zonas de especial interés conforme a lo dispuesto en el artículo 173.2 del RDPH (RD 849/1986,
de 11 de abril) “…Los perímetros a que se refiere el apartado anterior tendrán por finalidad la
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protección de captaciones de agua para abastecimiento a poblaciones o de zonas de especial interés
ecológico, paisajístico, cultural o económico.”

Aportación nº16. DECIMOQUINTA.- IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN FORESTAL Y GANADERÍA
EXTENSIVA EN LA DISPONIBILIDAD FUTURA DE “AGUA AZUL” Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO

(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. Las actuaciones propuestas serán consideradas de cara a su
posible inclusión en el Programa de Medidas del PHDS 2021/27, atendiendo a las distribuciones
competenciales y legislación vigente.
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Aportación nº17. DECIMOSEXTA.- MEDIDAS PARA FAVORECER LA INFIRLTRACIÓN DE AGUAS DE
LLUVIA EN EL SUBSUELO

Respuesta.
Se comparte la necesidad de implementar medidas que favorezca el incremento de las tasas de
recarga en los acuíferos de la demarcación.
Por este motivo, dentro del futuro Programa de medidas del PHDS 2021/27, se estudiará la
posibilidad de incluir estudios o trabajos específicos destinados a valorar distintas medidas que
favorezcan el incremento de la infiltración natural o asistida del agua de lluvia en las zonas de recarga
de los acuíferos, especialmente en aquellos en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo.
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116

Respuesta a José Manuel Lambertos.

Aportación nº1. Recuperación del estado ecológico del Mar Menor
(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, se informa al alegante que el organismo
de cuenca es conocedor de la problemática del Mar Menor, motivo por el cual integró y determinó
actuaciones concretas encaminadas a su recuperación en el Programa de Medidas del vigente PHDS
2015/21. El referido Programa de Medidas será revisado y actualizado de cara al nuevo PHDS
2021/27, estudiando la aportación realizada en vista a su posible integración, siempre y cuando sean
acordes a la Directiva Marco del Agua y resto de legislación aplicable al caso, además de a las
necesidades de gestión específica que requiere el Mar Menor y su cuenca vertiente.
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117

Respuesta al Grupo de Acción Local de la Sierra del Segura.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 115.
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118 Respuesta a la Oficina Española de Cambio Climático. Secretaría de
Estado de Medio Ambiente.
Aportación nº1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE CARÁCTER GENERAL A LOS ESQUEMAS
DE TEMAS IMPORTANTES
(…)

(…)

(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida, de carácter general, al proceso de participación de los Esquemas
de Temas Importantes de la Demarcación Hidrográfica del Segura.
Estamos de acuerdo con su planteamiento respecto a la consideración del cambio climático en los
planes hidrológicos del tercer ciclo, en cuya elaboración trabajamos en estos momentos tratando de
que reflejen, en la mayor medida posible, todas estas consideraciones.
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Compartimos que la incidencia del cambio climático es una evidencia científica que ha de ser
considerada como prioritaria y transversal en todos los planteamientos relacionados con la gestión y
la planificación hidrológica. Corresponde a la planificación hidrológica el difícil papel de trasladar esta
evidencia científica de una forma real y concreta a la toma de decisiones en la gestión del agua, más
allá de un planteamiento general, que no solo compartimos, sino que consideramos ineludible
trasladar a la sociedad desde el ámbito de las Administraciones encargadas de la protección del
medio ambiente.
La consideración e incorporación de los efectos del cambio climático en los planes hidrológicos debe
ser respetuosa con los criterios normativos y técnicos existentes. Cabe decir que el propio proceso de
planificación es, en su esencia, un proceso adaptativo. Los planes hidrológicos constituyen el
elemento de referencia para la gestión del agua en la demarcación hidrográfica durante cada periodo
de vigencia de 6 años. Cada ciclo de revisión del Plan Hidrológico debe adaptarse a las mejoras del
conocimiento, a las actualizaciones de datos, y por supuesto, afinar en el proceso de adaptación al
cambio climático.
Dicho esto, consideramos que el tratamiento del cambio climático y sus efectos y adaptación al
mismo, requieren de una mejora importante en su consideración en el Plan Hidrológico del tercer
ciclo, y en ello se trabaja desde la Confederación Hidrográfica del Segura y desde la Dirección General
del Agua (DGA) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Así, desde la DGA se están desarrollando diversos proyectos en el marco del Plan PIMA-Adapta que
tienen como objetivo la adaptación de diversas masas de agua a los efectos del cambio climático, en
el contexto de la Directiva Marco del Agua y de la Directiva de Evaluación y Gestión de los Riesgos de
inundación.
Además, por parte del CEDEX y de la Universidad Politécnica de Valencia se están finalizando trabajos
de aplicación directa para los planes hidrológicos del tercer ciclo. Los trabajos del CEDEX son una
continuación y mejora de los que ya desarrolló en 2017 sobre la Evaluación del Impacto del Cambio
Climático en los Recursos Hídricos y Sequías en España, que constituye el documento de referencia
en España en este tema. Los trabajos actuales facilitan una información de mayor detalle en cuanto a
su escala, tanto en la distribución geográfica como en la temporal. Por su parte, los trabajos de la
Universidad Politécnica de Valencia tienen en cuenta ya los criterios y requerimientos planteados por
el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que se alinean con todas las
estrategias europeas desarrolladas en el contexto de emergencia climática al que ha de hacerse
frente. En concreto desarrolla un análisis de los impactos (a partir de la peligrosidad y de la
exposición) y de la vulnerabilidad del cambio climático en los ecosistemas terrestres y acuáticos. A
partir de esos impactos y vulnerabilidad se obtienen los correspondientes mapas de riesgo. Este
análisis se hace respecto a varios tipos de impactos: la alteración de hábitats (como afecta el
incremento de temperatura del agua a determinadas especies), oxígeno disuelto (las consecuencias
de su reducción por el aumento de temperatura), la afección a los macroinvertebrados o la
concentración de nitratos en las masas de agua subterránea.
Los trabajos anteriores se enmarcan en la línea de lo indicado en sus observaciones, respecto al
avance en la consideración de todas las variables de la gestión hidrológica que se van a ver afectadas
por el cambio climático y el intento de abordarlas de forma conjunta, la identificación de medidas de
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adaptación enfocadas específicamente a la reducción de esos riesgos, así como la perspectiva de
unos criterios uniformes a la hora de afrontar el problema.
Estos trabajos deben marcar, además, el camino a seguir por los que se desarrollarán en los próximos
años dentro de la aplicación de los contenidos del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
(PNACC), aprobado recientemente para el periodo 2021-2030, y uno de cuyos ejes de actuación es el
de Agua y Recursos Hídricos.
Respecto a otra de las observaciones queremos destacar que los modelos empleados para la
planificación hidrológica utilizan la denominada “serie corta de la planificación” que comprende
desde el año 1980, y que se va ampliando en seis años en cada nuevo ciclo de planificación (en los
planes en elaboración incluirá hasta 2018). Esta serie, de acuerdo con todos los estudios
desarrollados, es ya una serie impactada por el cambio climático, y va extendiéndose en seis años en
cada ciclo. De hecho, es a partir del año 1980 cuando en general se aprecia una disminución
importante de las aportaciones. Para la idoneidad sobre la utilización del escenario de emisiones
RCP4.5 o del más pesimista RCP8.5 se valoraría cualquier consideración de la Oficina Española de
Cambio Climático al respecto.
Por otra parte, los análisis derivados de las proyecciones del cambio climático a 2039, tal y como está
normativamente establecido, respecto a todo el conjunto de variables y situaciones planteadas,
serán evidentemente tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones en los planes que se elaboran
para el periodo 2022-2027, y también han de ser consideradas en cualquier justificación de
actuaciones como las que mencionan (nuevas infraestructuras, transferencias de recursos, gestión de
regadíos), con independencia de la administración promotora de dichas actuaciones.
Con independencia de que una gran parte de las medidas de los planes hidrológicos destinadas a
alcanzar los objetivos ambientales de la Directiva Marco del Agua (DMA) son sinérgicas con los
objetivos existentes respecto a la adaptación al cambio climático (restauración de ríos, mejora
hidromorfológica, recuperación de acuíferos, soluciones basadas en la naturaleza para gestionar los
riesgos de inundación), se trabaja para que en este ciclo de planificación haya una identificación de
aquellas medidas que responden a objetivos concretos de reducción de riesgos y adaptación al
cambio climático. En muchos casos, medidas con objetivos ambientales claramente encuadradas en
algunas de las tipologías establecidas por la DMA, son priorizadas por el hecho de encuadrarse en
masas o zonas con un mayor riesgo desde el punto de vista del cambio climático, de acuerdo con los
trabajos que al respecto se están desarrollando.
Reiteramos nuestro agradecimiento por las observaciones realizadas, y esperamos seguir contando
con su colaboración en esta materia. A este respecto, les recordamos que cualquier actuación que se
vaya a emprender y financiar desde la OECC en el horizonte del próximo plan hidrológico y que se
considere relevante a los efectos de la planificación hidrológica sería positivo que fuera incluida
dentro del programa de medidas del plan.
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119 Respuesta a la Dirección General de Ordenación Pesquera y
Acuicultura. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Aportación nº1. COHERENCIA DE ESTRATEGIAS DE ACUICULTURA CON LOS PPHH
(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida, y se informa de la plena disponibilidad del organismo de cuenca
de cara a comenzar un diálogo con las distintas administraciones competentes en materia de
acuicultura que permita una adecuada integración de las nuevas directrices en materia la materia.
Del mismo modo, el futuro PHDS 2021/27 integrará las determinaciones derivadas de la nueva
estrategia de acuicultura 2021-2030, y de no estar ultimadas en el momento de aprobación del Plan,
serán igualmente aplicadas durante el 3º ciclo de planificación.

Aportación nº2. COHERENCIA DE ESTRATEGIAS DE ACUICULTURA CON LOS PPHH

(…)
Respuesta.
Se agradece la información aportada, que será considerada de cara a la actualización del anejo de
Zonas Protegidas del nuevo PHDS 2021/27.
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Aportación nº3. INCORPORACIÓN DE NUEVOS TEMAS AL ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES DEL
TERCER CICLO.

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada sobre la idoneidad de los nuevos temas importantes
considerados en el EpTI 2021/27 en el contexto del actual 3º ciclo de planificación hidrológica, y 2º
ciclo de gestión del riesgo de inundación.

Aportación nº4. ESTABLECIMIENTO DE CAUDALES ECOLÓGICOS ACORDES CON LA REALIDAD DEL
SECTOR Y DE LA CUENCA

(…)
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Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, informar al alegante que actualmente
en el ámbito de la demarcación no acontece un uso significativo de la acuicultura continental, si bien
ello no resta importancia a la potencialidad de la actividad en el ámbito de la demarcación, donde
por ejemplo, la acuicultura marina tiene una especial relevancia.
En cuanto a la idoneidad en la metodología de cálculo de los caudales ecológicos, se recuerda al
alegante que la definición de caudales ecológicos se sustenta en estudios específicos de continuidad
para la fauna piscícola y posterior concertación con los usuarios, proceso que se viene desarrollando
desde el primer ciclo de planificación hidrológica 2009/15 para las definidas como “masas de agua
estratégicas”
(https://www.chsegura.es/export/sites/chs/descargas/planificacionydma/planificacion/docsdescarga
/docplan0915/A05/Anexos/Anexo_II_Estudios_continuida_fauna_piscicola.pdf) así como durante el
2º ciclo de planificación 2015/21 para las denominadas como “masas de agua no estratégicas
(https://www.chsegura.es/export/sites/chs/descargas/planificacionydma/planificacion1521/docsdescarga/docplan1521/A05_caudales_ambientales/Anexos/Anexo_I_Estudios_Qamb_masas
_no_estrategicas.pdf). Estos caudales ambientales no son inamovibles, por lo que serán objeto de
revisión y evaluación continua por parte del organismo de cuenca, de modo que se mejore el
conocimiento y gestión de los mismos de cara al cumplimiento de su función.
Por último, respecto a valorar los mecanismos que permitan el mantenimiento de la biomasa en
instalaciones continentales en caso de estiaje, se recuerda que actualmente la acuicultura es una
práctica productiva, e independientemente del uso no consultivo de caudales que indica el alegante,
la detracción de caudales para fines productivos no prevalece sobre los caudales ambientales, que se
considera una restricción del sistema únicamente exceptuable para el caso de mantenimiento del
abastecimiento urbano, circunstancias definida por legislación de rango superior como es el caso del
Texto Refundido de la Ley de Aguas, donde en su articulo 59.7 indica lo siguiente:
"Artículo 59. Concesión administrativa.
7. Los caudales ecológicos o demandas ambientales no tendrán el carácter de uso a efectos de lo
previsto en este artículo y siguientes, debiendo considerarse como una restricción que se impone con
carácter general a los sistemas de explotación. En todo caso, se aplicará también a los caudales
medioambientales la regla sobre la supremacía del uso para abastecimiento de poblaciones recogida
en el párrafo final del apartado 3 del artículo 60. Los caudales ecológicos se fijarán en los Planes
Hidrológicos de Cuenca. Para su establecimiento, los organismos realizarán estudios específicos para
cada tramo de río."
El imperativo legal mencionado y referido al Real Decreto 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), tiene además reflejo en otras disposiciones
legales, tales como la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional; la Ley 11/2005, de 22
de julio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional y por el
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación
Hidrológica (RPH). Además, la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH), aprobada por la Orden
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, desarrolla los contenidos de la normativa y define la
metodología de aplicación.
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Aportación nº5. PRELACIÓN DE USOS

Respuesta.
En respuesta a la aportación, se informa que en las disposiciones normativas del vigente PHDS
2015/21 la acuicultura ocupa el 4º lugar en la prelación de usos:
“Artículo 8.Orden de preferencia entre diferentes usos y aprovechamientos
1. A los efectos de lo estipulado en el artículo 12 del RPH, los usos del agua identificados en el
presente plan se corresponden con los establecidos en el artículo 49 bis del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico (RDPH), aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
2. Teniendo en cuenta las exigencias para la protección y conservación del recurso y de su entorno, y
respetando el carácter prioritario del abastecimiento, el orden de preferencia entre los diferentes
usos del agua contemplados en el artículo 60.3 del TRLA, para el sistema de explotación único de
recursos es el siguiente:
1º.Uso de abastecimiento de población.
2º.Usos agropecuarios y usos industriales distintos de la producción de energía eléctrica.
3º.Usos industriales para producción de energía eléctrica.
4º.Acuicultura.
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5º.Otros aprovechamientos que requieran concesión administrativa que no se encuentren dentro de
ninguna de las categorías anteriores.
3. El orden de preferencia señalado se entiende entre los distintos usuarios a los efectos del
otorgamiento de concesiones que supongan la asignación de nuevos volúmenes de agua, la cesión de
derechos y la expropiación forzosa.
(…)”
De igual modo, la Normativa del vigente PHDS 2015/21 establece que con carácter general, para las
concesiones que supongan la atribución de nuevos volúmenes de agua, se dará preferencia a
aquellas de mayor utilidad pública o que introduzcan mejores técnicas que redunden en un menor
consumo de agua o en el mantenimiento o mejora de su calidad.
Además, se recuerda que las instalaciones acuícolas, según Anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental, se pueden ver sometidas a procedimiento de evaluación
ambiental, el cual determinará los potenciales impactos sobre el medio ambiente y en concreto
sobre las masas de agua.

Aportación nº6. DEFINICIÓN DE CRITERIOS TÉCNICOS COORDINADOS PARA LA ACUICULTURA, Y
MAYOR VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REGÍMENES DE CAUDALES DE LOS DISTINTOS
USUARIOS Y DE LOS MÁXIMOS CONCESIONALES FIJADOS EN LOS PPHH.
MAYOR VIGILANCIA DE USOS ILEGALES DE AGUA Y CONOCIMIENTO y VIGILANCIA DE LA
CONTAMINACIÓN DIFUSA

(…)
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Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, se indica que el organismo de cuenca ya
actúa de oficio en materia de análisis y control de la calidad y cantidad de los recursos hídricos en
DPH, así como en el control de posibles usos privativos no autorizados del agua y vertidos a DPH. En
cualquier caso, y si bien organismo de cuenca considera adecuado el enfoque y esfuerzo realizado
hasta la fecha, es conocedor de la necesidad de reforzar las labores de control e inspección, motivo
por el cual en el programa de Medidas del PHDS 2021/27 se incluirá como actuación prioritaria la
mejora de la actual red de aforos, de modo que se permita un mejor control de los caudales
circulantes y cumplimiento de caudales ambientales. De igual modo, y dentro de las limitaciones
presupuestarias existentes, se apostará por el refuerzo de la guardería fluvial y fomento de la
custodia del territorio.
En cuanto a la necesidad de trabajar junto al resto de administraciones competentes en el ámbito de
la demarcación para fomentar el uso acuícola, el organismo de cuenca muestra su total disposición,
así como a trasponer y aplicar la normativa y directrices de gestión derivadas de legislación de rango
superior en consonancia con la importancia real que el sector acuícola, y su potencial, poseen en el
ámbito de la demarcación, todo ello partiendo de la premisa de alcanzar los Objetivos
Medioambientales tal y como marca la DMA.
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Aportación nº7. VALORACIÓN DE LAS ESPECIES ALÓCTONAS INVASORAS EN UN CONTEXTO
INTEGRAL

Respuesta.
Es firme voluntad del organismo de cuenca dinamizar durante el tercer ciclo de planificación
hidrológica 2021/27 la alerta temprana, detección, y gestión de las especies exóticas invasoras (EEI)
con objeto de mejorar el estado ecológico y global de las masas de agua, así como potenciar la
biodiversidad del espacio hídrico, y es por ello que el Programa de Medidas del PHDS 2021/27
contará con actuaciones específicas para ello.

Aportación nº8. CONSIDERAR LA CONTRBUCIÓN DE LA ACUICULTURA A LA LUCHA CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO
(…)
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Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, y dado el relativo peso de las
actividades acuícolas en el contexto de la demarcación, el organismo de cuenca no considera que la
actividad suponga un factor relevante de cara a la adaptación y lucha contra el cambio climático de
cara a la modificación del EpTI. En cualquier caso, y dentro del marco integrador del conjunto de
actividades en la lucha frente al cambio climático, el organismo de cuenca tendrá en consideración
las aportaciones realizadas de cara su integración en el PHDS 2021/27.
En cuanto a la necesidad de mejorar la coordinación entre administraciones para el diseño de
políticas y estrategias, junto con la Gestión Integrada de Zonas Costeras, el organismo de cuenca
muestra su plena disposición a mejorar las referidas relaciones dentro del 3º ciclo de planificación
hidrológica 2021/27, y por ello dispondrá actuaciones específicas en el Programa de Medidas del
PHDS 2021/27 para potenciar la coordinación y mejora de la gobernanza dentro de sus
competencias.

Aportación nº9. INTEGRACIÓN DE LA ACUICULTURA EN LA FASE ESTRATÉGICA, REGULATORIA Y DE
EJECUTIVA DE LOS PPHH

(…)
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Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, se le invita
proporcionadas a las aportaciones nº 4 ,5 y 8.

a las respuestas

Aportación nº10. ELABORACIÓN DE UN MARCO NORMATIVO INTEGRADO

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, se le invita a ver las respuestas
proporcionadas a las aportaciones nº 1 y 8, además de a trasladar de su petición a la Dirección
general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de cara a la
centralización y gestión conjunta de la cuestión planteada de un modo homogéneo para el conjunto
de las DDHH.
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Aportación nº11. AGILIZACIÓN DE TRÁMITES

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, se le remite a las respuestas
proporcionadas a las aportaciones nº 1 y 8. Añadir, además, que es firme voluntad del organismo de
cuenca agilizar al máximo los trámites de su competencia, como los referidos en materia de
captaciones, y vertidos, dentro de los medios materiales y humanos disponibles, y que serán
potenciados en la medida de lo posible durante el 3º ciclo de planificación hidrológica.
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Aportación nº12. INTEGRACIÓN DE LA ACUICULTURA EN LA PLANIFICACIÓN ESPACIAL Y
TERRITORIAL DE LOS PPHH
(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, se le remite a las respuestas
proporcionadas a las aportaciones nº 1.

Aportación nº13. COMPATIBILIDAD DE LA ACUICULTURA CON LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA Y
PLANES DE GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, se le indica que el organismo de cuenca
no es competente en materia de gestión de los espacios de la Red Natura 2000, por lo que se invita al
alegante a trasladar su petición a las diferentes CCAA competentes para el caso de la Red Natura
2000 continental y litoral, así como al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
para el caso de espacios de la Red Natura 2000 marina e intercomunitarios.
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Aportación nº14. CORRECTO ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES PRESENTES E INTERACCIONES CON
OTROS USOS

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida, que será evaluada de cara a su posible consideración en el PHDS
2021/27 en coherencia con el resto de aportaciones resueltas.
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120

Respuesta al Ayuntamiento de Pulpí.

Aportación nº1. Gobernanza.
(…)

Respuesta.
Se agradece la aportación realizada y será considerada en el programa de medidas del PHDS
2021/27.
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121 Respuesta a la Comunidad de Regantes km.35 toma 12 del Canal del
Trasvase (Canal Margen Izquierda).
Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 056.
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122

Respuesta al Juzgado Privativo de Aguas del Azud de Alfeitamí.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 012.
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123

Respuesta al Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 012.
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124

Respuesta a la Plataforma Consejo de Defensa del Noroeste y ARECA.

Aportaciones nº 1 y nº3.

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida y es necesario indicar que hay un tema importante (TEMA
IMPORTANTE 7 Control de extracciones y superficies de riego).
En este tema importante se pone de manifiesto la importancia de aumentar el esfuerzo en el control
de las superficies de riego y las extracciones, tanto superficiales como subterráneas, para garantizar
una adecuada atención de las demandas de la DHS y el cumplimiento de los objetivos
medioambientales en los plazos previstos para las distintas masas de agua.
Actuaciones importantes contempladas en el PHDS 2015/21 van orientadas al control de las
superficies de regadío, donde destacarían las “Limitaciones a las concesiones de aguas subterráneas
en masas de agua declaradas en riesgo de no alcanzar los objetivos medioambientales” y la
“Adaptación de las concesiones del regadío de la cuenca para su adecuación al presente Plan
Hidrológico”.
Se precisa avanzar en la línea seguida en los últimos 15 años, en el desarrollo de estudios de
superficie regada mediante teledetección y SIG, que permiten generar mapas de cultivos regados a
partir del proceso digital de imágenes de satélite y su integración con datos espaciales y
cartográficos. Para el caso de los últimos años se han utilizado imágenes de alta resolución
suministradas por el satélite Landsat 8, complementadas con ortofotografía aérea suministrada por
el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA). Los mapas generados han permitido distinguir
entre cultivos leñosos (leñosos de alta cubierta vegetal y leñosos de baja cubierta vegetal), cultivos
en invernadero y bajo estructuras fijas de plástico y cultivos herbáceos, donde cabe distinguir varias
tipologías.
Por lo tanto, se deben aunar esfuerzos hacia una mejora de la gobernanza a través de una reforma
del régimen concesional, basada en un conocimiento actualizado y real de los usos y consumos
existentes. Ello requiere mejoras en las redes de seguimiento y control, así como en el Registro y
Catálogo de aguas, para lo que es necesario actuar en tres líneas diferentes:
1.- Sobre el conocimiento de usos y consumos existentes, donde cabe señalar la necesidad de un
Registro de Aguas actualizado, coordinado con Catastro, que contemple la digitalización completa de
los derechos otorgados a cualquier usuario. También en la medición del consumo de cada usuario a
través de la instalación de caudalímetros homologados, sistemas de trasmisión, almacenamiento y
explotación de los datos.
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2.- Sobre la flexibilización del régimen concesional para adaptarlo a los objetivos actuales de la
política de agua, especialmente en aquellas masas con mayores índices de explotación y mayor
riesgo de sequías prolongadas y la liberación de las concesiones del agua de la que no se esté
haciendo uso para que otro usuario pueda emplear este recurso.
3.- Sobre el procedimiento de otorgamiento y revisión de concesiones.

Aportación nº2 y nº7.

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida y será tenida en cuenta para la actualización de los visores
disponibles en la Web de la CH Segura, en la medida que la protección de datos permita su
disposición pública. Actualmente ya se encuentra disponible, la información de los planes de cuenca
PHDS 2009/15 y 2015/21 en referencia a las UDAs.

Aportación nº4.

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida y será considerada de cara a la revisión del Plan Hidrológico para
el tercer ciclo de planificación 2021-2027.
Actualmente el Anejo 4 de Zonas Protegidas ya contempla:
-

Zonas de captación de agua para abastecimiento:

Las zonas de captación de agua para abastecimiento se designan con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 7 de la DMA, transpuesto al ordenamiento jurídico español mediante el artículo 99 bis del
TRLA.
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En la demarcación existen actualmente dieciséis (16) captaciones en masas de agua superficiales
para abastecimiento; ciento cuatro (104) en masas de agua subterránea; y seis (6) captaciones en
zonas costeras por las desaladoras.
-

Perímetros de protección de aguas minerales y termales:

Las zonas comprendidas dentro de los perímetros de protección de aguas minerales y termales
aprobados de acuerdo con su legislación específica. El marco normativo para la designación de los
perímetros de protección viene definido por la Directiva 80/777 y la Ley 22/1973, de Minas.
De forma adicional, en Castilla La-Mancha, la regulación del aprovechamiento, ordenación y fomento
de las aguas minerales y termales cuyo lugar de alumbramiento se sitúe dentro del ámbito territorial
de la Región, viene regulado por la Ley 8/1990, de 28 de diciembre, de Aguas Minerales y Termales
de Castilla-La Mancha.
En la demarcación hidrográfica existen diez (10) zonas de protección de aguas minerales y/o termales
con autorización de aprovechamiento otorgada.

Aportación nº6.

Respuesta.
Se agrade la aportación recibida y será tenida en cuenta de cara a la revisión del Plan Hidrológico
para el tercer ciclo de planificación 2021-2027.
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Aportación nº8.

Respuesta.
Se agrade la aportación recibida y será tenida en cuenta en los “trabajos de medida de caudales en
manantiales y niveles hidrométricos y piezométricos en humedales de la cuenca del Segura”
desarrollados por la CHS, y cuyo último informe (octubre 2019) se encuentra disponible en la página
Web del Organismo de Cuenca.

Aportación nº 9.

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida y será objeto de consideración para las medidas de cara a la
revisión del Plan Hidrológico para el tercer ciclo de planificación 2021-2027. En el tema importante 1,
se contempla la ejecución de las medidas del PHDS 2015/21, como Planes de Ordenación de
Extracciones, Revisión concesiones, Estudios hidrogeológicos y de evaluación de la sobreexplotación,
Elaboración de modelos hidrogeológicos, etc.
Adicionalmente, se plantean cinco líneas de actuación adicionales:
-

-

Fomentar la modificación del actual patrón de cultivos en las zonas donde no puedan
incorporarse nuevos recursos hacia otros más adaptados al territorio y con menor consumo de
agua.
Elaborar planes de ordenación de acuíferos que aseguren que en años de escasez pluviométrica
el déficit de recursos por sequía se traslada por igual a los diferentes usuarios del acuífero, con
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-

independencia de que su punto de captación sea un sondeo, un pozo, una galería o un
manantial.
Sustituir recursos subterráneos no renovables por recursos desalinizados en aquellas zonas
dominadas por la infraestructura de las instalaciones existentes.
Cambiar el origen del recurso, de no renovable a renovable.
Elaborar planes de gestión coordinados en masas compartidas para aprovechar las ventajas de la
movilización de recursos en cualquiera de las dos demarcaciones.

-

Aportación nº 10.

-

Respuesta.

Se agrade la aportación recibida y será tenida en cuenta de cara a la revisión del Plan Hidrológico
para el tercer ciclo de planificación 2021-2027.
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125

Respuesta al Instituto Aragonés del Agua.

Aportación nº1. Rechazo a las transferencias entre cuencas hidrográficas

Respuesta.
Se agradece la aportación recibida. En respuesta a la misma, el organismo de cuenca informa ni la
vigente planificación hidrológica que rige en la Demarcación Hidrográfica del Segura (a saber, el PHDS
2015/21), así como tampoco el nuevo PHDS 2021/27 correspondiente al tercer ciclo de planificación
hidrológica a cuya fase previa se refiere el EpTI sometido a consulta pública, incumplen la legislación
vigente ni exceden el marco competencial del organismo de cuenca.
El vigente Plan Hidrológico de la cuenca del Segura no contraviene ni al Texto Refundido de la Ley de
Aguas ni al Reglamento de Planificación Hidrológica en cuanto al ámbito de planificación, ya que no
establece medidas ubicadas fuera del límite de la demarcación, aspecto que será mantenido de cara
al nuevo PHDS 2021/27.
De acuerdo con el Artículo 67 del Reglamento de Planificación Hidrológica y el Artículo 45 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, el contenido del PHN será el siguiente:
“1. El Plan Hidrológico Nacional se aprobará por Ley y contendrá, en todo caso:
a) Las medidas necesarias para la coordinación de los diferentes planes hidrológicos de cuenca.
b) La solución para las posibles alternativas que aquéllos ofrezcan.
c) La previsión y las condiciones de las transferencias de recursos hidráulicos entre ámbitos
territoriales de distintos planes hidrológicos de cuenca.
d) Las modificaciones que se prevean en la planificación del uso del recurso y que afecten a
aprovechamientos existentes para abastecimiento de poblaciones o regadíos.
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2. Corresponderá al Ministerio de Medio Ambiente la elaboración del Plan Hidrológico
Nacional, conjuntamente con los Departamentos ministeriales relacionados con el uso de los
recursos hidráulicos.
3. La aprobación del Plan Hidrológico Nacional implicará la adaptación de los planes
hidrológicos de cuenca a las previsiones de aquél”
Por lo tanto, la planificación hidrológica de la cuenca del Segura se limita a plantear que el grado de
satisfacción de las demandas y cumplimiento de Objetivos Medioambientales, como resulta evidente
y de aplicación al resto de demarcaciones, va a depender de las determinaciones futuras del PHN.
Por lo tanto, no cabe a juicio del Organismo de cuenca aceptar la alegación planteada.
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126

Respuesta a la Comunidad de Regantes El Porvenir.

El alegante ha registrado por duplicado su escrito de aportaciones, motivo por el cual se emplaza a la
lectura de la RESPUESTA 072.
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127

Respuesta a la Comunidad de Regantes Las Majadas.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 056.
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128

Respuesta a Daniel Martínez García.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 012.
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129

Respuesta al Ayuntamiento de Benferri.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en las RESPUESTAS 012 y 091.
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130

Respuesta a la Comunidad de Regantes Riegos La Tedera.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 024.
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131

Respuesta a la Comunidad de Regantes del Saltador.

Las respuestas a las aportaciones son similares a las expuestas en la RESPUESTA 056.
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