PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO
Ciclo de planificación 2022-2027 de la Demarcación
Hidrográfica del GUADALQUIVIR

PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
Talleres temáticos
DINÁMICA PARTICIPATIVA

CASA DEL AGUA. EMBALSE DE SANTOMERA.

Participación pública
El Título III de la Ley 27/2006 : derecho de participación pública en asuntos ambientales
(+Aarhus). Y Título II, sección 2ª del Reglamento de Planificación (R. D. 907/2007)

Dar a conocer el proceso de Planificación y
su alcance
Recoger propuestas, sugerencias y
opiniones sobre los diversos ámbitos
Intercambiar distintos puntos de vista de los
actores sociales para definir criterios,
normas o programas

¿Para qué?

Proceso de participación pública

¿A quién va dirigido?
Usuarios, vecinos del
territorio y ciudadanía en
general interesada en la DH
del Segura

1

Agentes, instituciones y
sectores implicados en los
diversos temas a desarrollar

2

Proceso de participación pública

¿Cuáles son sus fases?

Convocatorias de talleres

Celebración de sesiones/talleres de debate con
agentes implicados/interesados
Redacción de informes-resumen con
conclusiones y resultados de los talleres
Publicación de informes-resumen de resultados
de los talleres en la web
(transparencia + accesibilidad de la información)

1
2

3
4

Cronograma de la participación
2021
Fase 1
Presentación del proceso
Fase 2. Talleres temáticos y territoriales.
Inventario de conocimientos
y opiniones
Fase 3.1.
Análisis y Estructuración
Fase 3.2. Devolución
Suministro de información

Septiembre

Octubre

¿Cuándo?

Proceso de participación pública
¿Qué aspectos aborda?
TALLERES TERRITORIALES PARA EL DEBATE
Espacio para trabajar y debatir temáticamente alrededor de cada una de las líneas
generales/orientaciones recogidas en la Propuesta del Proyecto de Plan Hidrológico (PPPH),
como documento de referencia
Recoger las propuestas concretas y/o sugerencias a estas orientaciones por parte de los
participantes.
Conseguir el mayor acuerdo social posible alrededor de las diferentes propuestas y/o
sugerencias que se recojan.

Existe canales abiertos para la participación: oficina.planificacion@chsegura.es

Proceso de participación pública

¿Qué resultado se espera?
DOCUMENTO DE APORTACIONES a la Propuesta de Proyecto del
Plan Hidrológico (PPPH).– Discurso social participado

+ Documento sintético de carácter técnico-divulgativo con objeto
de dar a conocer los resultados del proceso de participación y los
contenidos a incorporar al documento del PPPH y devolver así a la
sociedad sus aportaciones.
+ Toda la documentación del proceso, así como el documento de
aportaciones será publicado a través de la Web Confederación
Hidrográfica del Segura (www.chsegura.es)

Instrucciones dinámica participativa
• Duración total máxima: 90 minutos
• Objetivos: intercambio de Propuestas, Observaciones y Sugerencias
(P.O.S) entre los diferentes sectores presentes – priorización de P.O.S –
Fomento del diálogo social sobre Planificación (en concreto PPPH y las
temáticas relevantes ofrecidas)
• TODAS LAS IDEAS SON VÁLIDAS, representan demandas,
preocupaciones y aportaciones sociales
• POR FAVOR, ENTREGAD CUMPLIMENTADAS ANTES DE MARCHAROS HOY:


LA FICHA DE DATOS DE CONTACTO FIRMADA, DONDE CONFIRMÁIS VUESTRO DESEO DE ESTAR EN LA
BASE DE DATOS DE ESTE PROCESO PARTICIPATIVO.



CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE ESTA SESIÓN PARA AYUDARNOS A MEJORAR EN EL FUTURO.

Procedimiento dinámica participativa
1. División en grupos multisectoriales para facilitar el intercambio.
2. Diálogo e intercambio de ideas sobre cada objetivo de trabajo
participativo (tarjetas verdes).
3. Se recogerán todas las ideas en tarjetas blancas. No es necesario
convencer al resto de una idea.
4. Escribir en mayúsculas, en formato horizontal, una idea por cada
tarjeta blanca.
5. Un portavoz de cada grupo expone las ideas recogidas al resto de los
asistentes.
6. Todas las tarjetas blancas sin repeticiones se exponen en el panel
comunitario de facilitación, agrupadas por cada objetivo de trabajo.
7. Priorización de deseabilidad social de las ideas recogidas.

Resultado dinámica participación
1.

Las aportaciones serán estudiadas para su incorporación a la Propuesta de
Proyecto de Plan Hidrológico (PPPH)

2.

“¡¡Esto no se acaba aquí!!” ¿Se te ocurren más ideas? Se pueden aportar más
propuestas a través del canal digital de participación
oficina.planificacion@chsegura.es

• Plazo para presentar más propuestas en estos buzones electrónicos:
22 de diciembre de 2021

OS ESPERAMOS EN LOS FUTUROS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN
POR FAVOR, ENTREGAD CUMPLIMENTADAS ANTES DE MARCHAROS HOY:
•

LA FICHA DE DATOS DE CONTACTO FIRMADA, DONDE CONFIRMÁIS VUESTRO DESEO DE ESTAR EN LA
BASE DE DATOS DE ESTE PROCESO PARTICIPATIVO

•

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE ESTA SESIÓN PARA AYUDARNOS A MEJORAR EN EL FUTURO

oficina.planificacion@chsegura.es

www.chsegura.es

