Presentación del proceso colaborativo entre las instituciones
vascas para la elaboración del Plan Hidrológico 2022-2027
Taller participativo
25 de noviembre de 2021 (Centro Kursaal Elkargunea)

Objetivos
Resultados esperados del proceso
El proceso colaborativo del Plan Hidrológico 2022 – 2027 pretende lograr un compromiso y una
visión consensuada de todos los agentes vinculados a los mismos de cara a su elaboración.

Objetivos del proceso colaborativo

Resolver dudas o
consultas sobre

Crear un espacio de
colaboración

Establecer acciones
formales

… los principales documentos: Plan
Hidrológico, Plan Especial de Sequías
y Plan de Gestión de Riesgos de
Inundaciones

… diseñado para poder realizar
dinámicas de trabajo que permitan
identificar posibles contribuciones o
mejoras a los documentos

… para poder recibir el mayor número
de aportaciones posibles por parte de
las Diputaciones, Ayuntamientos y
otros Agentes Gestores

Resultados esperados
Compromiso y apoyo institucional
para la tramitación de los documentos
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Logro de una acción consensuada y
una visión participada entre agentes

Facilidad en la puesta en marcha y
visibilidad de las medidas acordadas
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Agentes clave
Principales participantes en el proceso
Con el objetivo de contar con el mayor apoyo y consenso posible en el desarrollo y tramitación del
Plan Hidrológico, las Diputaciones Forales, los ayuntamientos de Euskadi y los distintos entes
gestores han participado en este proceso de participación y recogida de aportaciones a los
documentos.
Mapa de agentes
Territorio Histórico

Diputación Foral de Álava

Diputación Foral de Bizkaia

Diputación Foral de Gipuzkoa

Nivel local
EUDEL - Ayuntamientos

Entes gestores
Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia

AMVISA

Consorcio de Aguas de Gipuzkoa

Servicios de Txingudi S.A.

Consorcio de Aguas de la Rioja Alavesa

URBIDE

Aguas de Añarbe

Kantauriko Urkidetza
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Formato y dinámicas
Consolidadas a lo largo del proceso
Con el propósito de poder obtener el mejor resultado a lo largo de todo el proceso participativo, se
han llevado a cabo dinámicas de participación tanto en formato online como presencial en dos
niveles distintos: dinámicas institucionales y dinámicas técnicas.
Tipos de dinámicas
Dinámicas
institucionales

Para presentar el proceso participativo destinado a la recogida de aportaciones,
orientar la lectura de los documentos y lograr el compromiso entre los agentes
participantes.

Para consolidar reflexiones de trabajo conjuntas que permitan identificar, contrastar y
consolidar una línea de propuestas finales para los documentos vinculados al Plan.

Dinámicas
técnicas

El despliegue de estos 2 tipos de dinámicas ha permitido a los agentes disponer de una perspectiva holística e
integrada, la cual incluye la reflexión estratégica, operativa y tácticas sobre las distintas cuestiones que plantea el Plan
Hidrológico:
Dimensión estratégica

Visión global sobre la
estructura e implementación
del Plan
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Dimensión táctica

Visión intermedia sobre los
puntos críticos que requieren
consenso

Dimensión operativa

Visión detallada de las
iniciativas que incluye el Plan
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Cuestiones tratadas
Puntos clave tratados en el proceso
El contenido que ha comprendido las reuniones del proceso participativo se ha centrado
principalmente de acuerdo a 4 bloques de análisis: (i) el programa de medidas, (ii) la normativa, (iii)
el Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones y (iv) el Plan Especial de Sequías.

Principales cuestiones tratadas en el proceso
Programa de medidas

Normativa

Documento que incluye el detalle de todas las
actuaciones que deberán adoptar las autoridades
competentes a lo largo del próximo ciclo

Documento jurídico actualizado que se publicará
en el Boletín Oficial del Estado anexa al real
decreto aprobatorio del Plan

Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones

Plan Especial de Sequías

Documento que desglosa las actuaciones
ordenadas y priorizadas encaminadas a reducir
las consecuencias adversas de las inundaciones

Documento que se establece como instrumento
para la toma de decisiones y adopción de
medidas para minimizar los efectos adversos de
sequía

No obstante, cabe indicarse que de forma previa a todas las reuniones se ha orientado de forma previa en la lectura de
los documentos comentados.
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Hitos del proceso
Itinerario y etapas clave del proceso
El proceso colaborativo se ha consolidado a través de un trabajo conjunto en el que han
participado diversidad de agentes y en el que se han realizado más de 20 reuniones, fomentando el
diálogo, consenso y mejora del Plan Hidrológico.
Journey del proceso

Itinerario del proceso participativo

Marzo
Mayo

Junio
Organización y
preparación
del proceso

Inicio proceso
– EUDEL y
Ayuntamientos

Julio
1ra reunión
Diputaciones

+20
+10

reuniones realizadas
con agentes clave del
sector
agentes distintos
con rol activo dentro
del proceso
participativo

1ra reunión
Entes Gestores
Setiembr
e

Octubre
Noviembr
e

2da reunión
Diputaciones
2da reunión
Entes Gestores
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Talleres territoriales y
recepción aportaciones

Diciembr
e

Cierre proceso
participativo (22/12)
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Próximos pasos
Siguientes etapas para la tramitación del Plan Hidrológico
Una vez completado el proceso de participación, el cual finaliza el 22 de diciembre, quedan pendiente
una serie de etapas para poder así completar el proceso de tramitación del Plan Hidrológico 20222027.
2021

Año
Mes

J

J

A

S

2022
O

N

D

E

F

M

A

Consulta pública y proceso de participación
Extracción de conclusiones
Consolidación de los documentos tras proceso de consulta y
participación
Conformidad de órganos colegiados en sus ámbitos de competencia
respectivos (Asamblea de Usuarios / Consejo del Agua de la
Demarcación)
Consejo de Gobierno (ámbito Cuencas Internas del País Vasco)
Muestra de Conformidad y aprobación continuidad expediente
Órgano Colegiado de Coordinación
Muestra de Conformidad y acuerdo de remisión al Gobierno del
estado
Consejo Nacional del Agua
Redacción de Informe
Consejo de Ministros
Aprobación y posterior publicación en el BOE
Plan Hidrológico, PH
Plan Especial de Sequías, PES
Plan de Gestión del Riesgo de Inundación, PGRI
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Momento
actual
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