Jornada sobre el proceso de consulta de los
documentos iniciales de la Planificación Hidrológica
19 de septiembre de 2007
Salón de actos del Ministerio de Medio Ambiente
La publicación el día 25 de julio en el “Boletín Oficial del Estado” de los documentos,
“Programa, calendario y fórmulas de consulta”, “Proyecto de participación pública” y el
“Estudio general de la Demarcación” de las demarcaciones intercomunitarias, inicia el
proceso de consulta y participación pública del nuevo ciclo de Planificación
Hidrológica, requerido tanto por la DMA como por el TRLA y el Reglamento de
planificación hidrológica.
Durante el desarrollo de los trabajos relativos a la consecución de los nuevos planes
hidrológicos de las demarcaciones la Consulta Pública se realizará sobre los
documentos:
•
•
•
•
•

Programa, calendario y fórmulas de consulta.
Proyecto de participación pública.
Estudio general sobre la demarcación hidrográfica.
Esquema de temas importantes en materia de gestión de las aguas.
Proyecto del plan hidrológico.

Las aportaciones que produzca la consulta pública de cada uno de los documentos, y
que se podrán realizar durante los seis meses siguientes al anuncio oficial de la
publicación de cada uno de ellos, se reunirán en un informe que formará parte del
propio plan resultante del proceso.
Con esta jornada se pretende alentar y fomentar la máxima participación posible sobre
el proceso de consulta iniciado en julio, de manera que, el retorno del conocimiento
recogido en las alegaciones que se planteen sobre los documentos “Programa,
calendario y fórmulas de consulta”, “Proyecto de participación pública” y “Estudio
general de la Demarcación” pueda ser plasmado sobre los definitivos planes. Con más
énfasis aún si cabe en estos documentos iniciales dado que definen los plazos y el
proceso posterior.

Inauguración:

9:30-10:00

Jaime Palop (Director General del Agua)
José Fernández (Director General de
Costas)
Visión general sobre el proceso de

10:00-10:30

consulta de los documentos iniciales de
la planificación. T. Estrela

10:30-11:00

Las aguas costeras en la planificación
hidrológica. J. Cachón
Los documentos: “Programa, calendario y

11:00-11:30

fórmulas de consulta” y “Proyecto de
participación pública”. I. del Río

11:30-12:00

Café
La organización de la participación en las

12:00-12:30

demarcaciones hidrográficas del Duero y
Ebro. V. Arqued y M. Omedas.
Mesa redonda:

12:30-13:30

buzon_participacionPH@mma.es

Planificación hidrológica y participación
pública.

