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AGENDA 
  

 Miércoles, 8 de mayo de 2019  
 

Bloque I: Introducción (sesión plenaria, salón de actos) 

 
 
10:30 – Bienvenida (15´)) 

Manuel Menéndez Prieto. Director General del Agua (DGA, MITECO) 

Manuel Alcalde Sánchez. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (DGA, 

 MITECO) 

 
10:45 – Presentación de la dinámica, objetivos del taller y organización (15´) 

Laura Díaz Domínguez. (DGA, MITECO) 

 
11:00 – “Lecciones aprendidas del segundo ciclo y estado actual de los planes hidrológicos de 
cuenca del tercer ciclo (2021-2027). El plan DSEAR” (20´). 

Víctor Arqued Esquía. Subdirector General de Planificación y Uso Sostenible del Agua (DGA, 

MITECO) 

 
11:20 – “Panorámica sobre la reutilización en España. Retos futuros) (20´). 

Concepción Marcuello Olona. Subdirectora General Adjunta de Planificación y Uso Sostenible 

del Agua (DGA, MITECO) 

 
11.40 Pausa- café (30´)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El objetivo de este bloque es: 

1. Explicar los objetivos generales y el alcance del Plan DSEAR 
2. Explicar la dinámica, y los objetivos de este taller y del trabajo en grupos. 
3. Explicar y discutir el diagnóstico de los retos existentes para promover la reutilización en 

España 
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Bloque II. Desarrollo del taller (trabajo en grupos, salas) 

 
 

Los grupos de trabajo se constituirán para abordar los diferentes objetivos del Plan DSEAR. 

Cada grupo tendrá dos coordinadores y elegirá un portavoz. Los coordinadores introducirán el tema 

partiendo de la documentación enviada con anticipación a la reunión, del diagnóstico realizado en el 

bloque I y de la discusión mantenida sobre él.  

El resultado de la discusión en los grupos se deberá concretar en responder a las siguientes 

preguntas, una por grupo: 

Grupo 1: Criterios para definir las actuaciones de interés general del Estado. Propuestas de 
criterios de priorización de inversiones. Mejora de la financiación de las medidas. 

 
Coordinación y Secretaría: Elena Román, Carlos Muñoz, Alfonso Rodríguez, Jesús 

Galindo, Gema Torres, Maria Luisa Serrano (DGA, MITECO) 

•  ¿Qué trabajos se pueden derivar del Plan DSEAR respecto a los criterios para definir 

las actuaciones de interés general del Estado? ¿Y para favorecer la disponibilidad 

económica necesaria tanto para financiar las instalaciones de reutilización como para 

asegurar la explotación y mantenimiento sostenible de las instalaciones?  

Grupo 2: Deficiencias y oportunidades del actual sistema de cooperación 

interadministrativa, centrada en la adecuada definición y aplicación de los programas de 

medidas de los planes hidrológicos.  

Coordinación y Secretaría: Víctor Arqued, Javier Ruza, Eduardo Orteu, Adolfo Torres, 

Laura Díaz (DGA, MITECO) 

• ¿Qué trabajos se pueden derivar del Plan DSEAR para fomentar la reutilización en 

relación con el marco institucional y la cooperación de las administraciones 

competentes en la materia? 

Grupo 3: Deficiencias y oportunidades para el fomento de la reutilización de aguas 

residuales regeneradas. Integración depuración-saneamiento-reutilización.  

 
Coordinación y Secretaría: Concepción Marcuello, Teodoro Estrela (CH Júcar), Jesús 

García (CH Segura) (DGA, MITECO) 

•  ¿Qué trabajos se pueden derivar del Plan DSEAR para optimizar los requisitos 

normativos y aprovechar sinergias con la depuración de las aguas residuales 

urbanas? 
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12.10 – Primera sesión de trabajo “DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN y PROBLEMÁTICA”: Presentación 
del enfoque y la problemática a abordar. Discusión. (30´) 
 
12.40 – Segunda sesión de trabajo “PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DEL 
PLAN”: Propuestas técnicas y legales para solventar las deficiencias y fomentar las oportunidades 
detectadas. Discusión. (50´) 
 
13:30 – Comida  
Cafetería de la Confederación Hidrográfica del Júcar 
 
14.30 – Continuación de la segunda sesión de trabajo “PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 
OBJETIVOS DEL PLAN”: Propuestas técnicas y legales para solventar las deficiencias y fomentar las 
oportunidades detectadas. Discusión (1 h 30) 
 
16.00 Pausa- café 
 
16.20 – Continuación de la segunda sesión de trabajo “PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 
OBJETIVOS DEL PLAN”: Propuestas técnicas y legales para solventar las deficiencias y fomentar las 
oportunidades detectadas. Discusión (45 h) 
 
17:05 –Tercera sesión de trabajo “RESULTADOS Y CONCLUSIONES”. Puesta en común de resultados 
y conclusiones sobre los contenidos a abordar en el Plan DSEAR (30´) 
 
 

Bloque III. Resultados y conclusiones (sesión plenaria, salón de 
actos) 

 
17:35 – Puesta en común de todos los grupos (40´) 
 
18:15 – Cierre de la jornada (5´) 

 

Víctor Arqued Esquía. Subdirector General de Planificación y Uso Sostenible del Agua (DGA, 

MITECO) 

 

Teodoro Estrela Monreal. Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica del Júcar (DGA, 

MITECO 

En este bloque cada portavoz expondrá los resultados del trabajo en cada grupo, respecto a 

expectativas: 

a) La discusión y validación del diagnóstico inicial en relación con la identificación de los retos 

planteados. 

b) Potenciales contenidos del Plan DSEAR para afrontar los retos identificados. 

Una vez expuestas estas cuestiones, se abrirá una discusión conjunta sobre ambas cuestiones y se 

discutirán los resultados del taller. 


