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1. Introducción 

El presente documento tiene por objeto describir cómo se han llevado a cabo los procesos de 

consulta pública y participación activa dentro del Proceso de Concertación para la implantación 

del régimen de caudales ecológicos, en el ámbito de la Unidad Hidrológica (UH) Bidasoa, que se 

encuentra incluida en las Cuencas Internas del País Vasco. 

El Proceso de Concertación se ha desarrollado de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del 

Real Decreto 400/2013, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la 

Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental (PHDCO), en el Reglamento de la Planificación 

Hidrológica (RPH) aprobado por Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y en la Instrucción de 

Planificación Hidrológica (IPH) aprobada por la Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre. 

La Demarcación Hidrográfica (DH) del Cantábrico Oriental está definida en el art. 3.2 del Real 

Decreto 125/2007, de 2 de febrero por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones 

hidrográficas, modificado por el Real Decreto 29/2011, de 14 de enero. Dicho ámbito incluye, por 

una parte, las Cuencas Internas del País Vasco (CIPV), cuya competencia en materia de aguas recae 

en la Comunidad Autónoma del País Vasco a través de la Agencia Vasca del Agua (URA); y, por otro, 

las cuencas intercomunitarias, competencia de la Administración General del Estado, a través de la 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC). Este documento se refiere exclusivamente al 

proceso que se ha llevado a cabo en el ámbito de las CIPV. 

El presente documento ha sido estructurado en siete apartados y dos apéndices conforme al 

siguiente esquema. Tras este apartado introductorio, en los apartados segundo y tercero se 

describe resumidamente el Proceso de Concertación para el ámbito de las Cuencas Internas del 

País Vasco y las fases del mismo.  

Posteriormente, en los apartados cuarto, quinto y sexto se detallan para la Unidad Hidrológica 

Bidasoa, los procesos de consulta pública y participación activa desarrollados en su caso, y los 

resultados obtenidos. Finalmente, en el apartado séptimo se resumen las conclusiones de estos 

procesos para la citada UH.  

La documentación generada durante los procesos de consulta pública y participación activa 

realizados para la UH Bidasoa, se ha incluido respectivamente, en el Apéndice I y en el Apéndice II. 
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2. El Proceso de Concertación 

2.1 Descripción general del Proceso de Concertación 

El Proceso de Concertación se ha extendido a todo el ámbito de las CIPV de la Demarcación 

Hidrográfica del Cantábrico Oriental y se ha realizado de forma individualizada para cada unidad 

hidrológica. También se han analizado, en su caso, las interacciones entre aquellas unidades que 

presentan algún tipo de interconexión a través de los propios sistemas de explotación. 

En el ámbito de las CIPV existen 12 unidades hidrológicas. Por un lado, Oka, Urola, Oiartzun, Lea, 

Artibai, Butroe, Barbadun y Deba situadas íntegramente en el territorio de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco y, por otro lado, Urumea, Oria, Ibaizabal y Bidasoa que parte de las 

mismas se encuentra en comunidades autónomas vecinas.  

El objetivo que se ha perseguido con este Proceso de Concertación ha sido contribuir a la 

implantación de los caudales ecológicos en los aprovechamientos vigentes, conforme a lo 

establecido en el artículo 15 del Real Decreto 400/2013, de 7 de junio por el que se aprueba el Plan 

Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental (en adelante, RD 400/2013).  

Para el establecimiento del régimen de caudales ecológicos (RCE) se han seguido las fases que 

establece la IPH en su apartado 3.4. La descripción de la metodología utilizada y de los estudios 

realizados puede consultarse en el “Documento Divulgativo” puesto a disposición del público en 

general en la página web de URA (www.uragentzia.euskadi.eus/). 

El Proceso de Concertación se ha realizado con los titulares de aquellas concesiones/ 

aprovechamientos en vigor a fecha de 9 de junio de 2013 que expresamente no incluían en su 

clausulado la previsión de cumplir el régimen de caudales ecológicos (RCE) establecido en el 

vigente PH y que, a priori, con la información disponible, no debían ser objeto de un expediente de 

extinción del derecho, de novación o de modificación de características esenciales. 

Durante este proceso se han tenido en cuenta los usos y demandas actualmente existentes, su 

régimen concesional, así como las buenas prácticas. Se ha llevado a cabo un proceso de 

participación pública que ha abarcado los niveles de información y consulta pública y, por decisión 

de esta Administración Hidráulica, también un proceso de participación activa con los titulares de 

aquellas concesiones y aprovechamientos de agua donde se había previsto que el respeto del RCE 

en el punto de captación podía ocasionar una limitación significativa en los usos del agua. 

2.2 Fases del Proceso de Concertación 

El Proceso de Concertación para la implantación del régimen de caudales ecológicos en los 

aprovechamientos de agua vigentes en el ámbito de las CIPV, se ha desarrollado a través de una 

serie de pasos o fases según se muestra en la figura 1.  

Para conocer con detalle las actuaciones que se han llevado a cabo en cada uno de los pasos y 

conocer los análisis realizados a lo largo del Proceso de Concertación puede consultarse el 

apartado 3.6. del “Documento Divulgativo” puesto a disposición del público en general en la página 

web de URA. 

http://www.uragentzia.euskadi.net/informacion/proceso-de-concertacion-para-la-implantacion-del-regimen-de-caudales-ecologicos-en-las-cuencas-internas-del-pais-vasco/u81-000335/es/
http://www.uragentzia.euskadi.eus/
http://www.uragentzia.euskadi.net/informacion/proceso-de-concertacion-para-la-implantacion-del-regimen-de-caudales-ecologicos-en-las-cuencas-internas-del-pais-vasco/u81-000335/es/
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Figura 1. Pasos a seguir en el Proceso de Concertación en el ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco. 

A continuación, se describe en profundidad cómo se ha llevado a cabo la organización de los 

procesos de consulta pública y participación activa dentro del Proceso de Concertación en el 

ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco. 
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3. Organización general de los procesos de consulta pública y 

participación activa 

Tal y como se ha señalado anteriormente, los trabajos del Proceso de Concertación para la 

implantación del régimen de caudales ecológicos, se sometieron a un proceso de participación 

pública el cual contempla los niveles de información y consulta pública, y que son de carácter 

obligatorio (ver figura 2). 

Asimismo, en determinados supuestos relativos a los aprovechamientos del grupo B, el cual 

aglutina aquellos aprovechamientos donde se estimó a priori que la implantación de los caudales 

ecológicos podría ocasionar, en determinados casos, repercusiones relevantes en los actuales usos 

del agua, se ha efectuado también un proceso de participación activa que ha servido para alcanzar 

un mayor consenso a la hora de compatibilizar la implantación del régimen de caudales ecológicos 

con los usos del agua.  

 

Figura 2. Niveles de consulta pública y participación activa en el Proceso de Concertación. 

Durante este nivel de participación activa se han llevado a cabo reuniones con los titulares de los 

aprovechamientos siendo el objetivo de las mismas, alcanzar, en la medida de lo posible, diferentes 

acuerdos en relación con la implantación del RCE (flexibilidad del caudal concesional, actuaciones a 

realizar dentro del plan de implantación, plazos máximos de ejecución de las obras, etc.). Para ello, 

se han analizado las diferentes alternativas teniendo presente en todo momento, no sólo el 

régimen concesional, sino los usos y demandas actuales y, sobre todo, las buenas prácticas. 

El fin último ha sido la implantación de los regímenes de los caudales ecológicos definidos por la 

planificación hidrológica en los aprovechamientos vigentes, con el mayor grado de consenso. 
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4. Acciones llevadas a cabo 

4.1 Consulta pública 

Después de identificar, seleccionar y analizar la información acerca de los usos actualmente 

existentes y tras la clasificación de los aprovechamientos en los grupos A y B, se dio inicio a la 

participación pública abordando el primer nivel de acción de la misma, el nivel de información. 

De este modo, a través de la página web de URA (http://www.uragentzia.euskadi.eus/) se puso a 

disposición del público la siguiente documentación: 

 Documento Divulgativo donde se recogía la información general sobre el Proceso de 

Concertación para la implantación del régimen de caudales ecológicos en el ámbito de las 

CIPV. 

 Documento sobre el Proceso de Concertación correspondiente a cada unidad hidrológica. 

Este documento contenía la información específica sobre las características del proceso a 

nivel de unidad hidrológica. Incluía en sendos anexos la relación de aprovechamientos 

sometidos al Proceso de Concertación y su clasificación en los grupos A y B.  

 Información concesional de los aprovechamientos en vigor en el ámbito de estudio 

sometidos al Proceso de Concertación.  

 Mapas de los regímenes de caudales ecológicos por tramos y masas de agua del ámbito de 

estudio concreto. 

 Visor GIS que permitía la consulta espacial de información de diversa índole y, en concreto, 

que posibilitaba la determinación del régimen de caudales ecológicos en cada punto 

concreto de un tramo o masa de agua mediante el procedimiento de interpolación previsto 

en la Normativa del PH (art. 13.4 del Real Decreto 400/2013, de 7 de junio). 

También a través de la web y otras herramientas electrónicas utilizadas por URA se fue informando 

puntualmente sobre el desarrollo del Proceso de Concertación para la implantación del régimen de 

caudales ecológicos. 

Para la Unidad Hidrológica Bidasoa, mediante Resolución de 16 de noviembre de 2015 del Director 

General de la Agencia Vasca del Agua (publicada en el BOG, en los tablones de anuncios de los 

ayuntamientos incluidos en la UH de estudio y en la página web de URA) se abrió un plazo de 

consulta pública de un mes para que los interesados pudieran realizar las alegaciones y sugerencias 

que estimasen pertinentes en relación con la propuesta de Proceso de Concertación definida para 

esta unidad hidrológica. En la tabla 1 se muestra de forma resumida el periodo de consulta pública 

que se estableció para el ámbito de estudio. 

Unidad Hidrológica 
Fecha Resolución 

inicio consulta pública 
Vínculo al anuncio del Boletín 

Bidasoa 16/11/2015 Anuncio BOG nº 232, 03/12/2015 

Tabla 1. Periodo de apertura de consulta pública para la UH Bidasoa. 

Además, al existir en el ámbito de la UH Bidasoa aprovechamientos objeto del Proceso de 

Concertación localizados dentro de la Red Natura 2000 o en Áreas de Interés Especial de especies 

amenazadas, se dio traslado al órgano competente en la materia (ver Apéndice IA) de la 

información sometida a consulta pública para su conocimiento, tal y como se muestra en la tabla 2. 

http://www.uragentzia.euskadi.eus/
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2015/12/03/c1509693.pdf
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Unidad Hidrológica 
Fecha traslado 

información 
Órgano competente en la materia 

Bidasoa 03/12/2015 Dirección General de Medio Ambiente (DFG) 

Tabla 2. Órgano competente en materia de medio ambiente informado en la UH Bidasoa. 

Una vez concluido el plazo de consulta pública y con la finalidad de considerar la opinión 

ciudadana, se analizaron las alegaciones/sugerencias recibidas, se informó sobre ellas (ver 

apartado 5.1 y Apéndice I) y, en su caso, se hicieron las correcciones necesarias en relación a los 

aspectos alegados que afectaran al ámbito de la UH Bidasoa, elaborándose el documento definitivo 

del Proceso de Concertación para la implantación del RCE en los aprovechamientos del grupo A del 

ámbito de la UH mencionada. 

Finalmente, mediante Resolución de 17 de junio de 2016 del Director General de la Agencia Vasca 

del Agua se aprobó el documento definitivo relativo a la Unidad Hidrológica Bidasoa, dando por 

concluido el Proceso de Concertación en los aprovechamientos clasificados dentro del citado 

documento como grupo A. La Resolución fue publicada en el BOG (ver tabla 3), en los tablones de 

anuncios de los ayuntamientos incluidos en las zonas de estudio y en la página web de URA. 

Unidad Hidrológica 
Fecha Resolución 

aprobación definitiva 
Vínculo al anuncio del Boletín 

Bidasoa 17/06/2016 Anuncio BOG nº 124, 30/06/2016 

Tabla 3. Resolución de finalización del Proceso de Concertación (Grupo A) en la UH Bidasoa. 

Por último, señalar que se procedió a notificar a los titulares los regímenes de caudales ecológicos 

que son de aplicación en los aprovechamientos en vigor del grupo A. 

4.2 Participación activa 

Los aprovechamientos del grupo B son aquellos en los que se consideró que la implantación de los 

caudales ecológicos podría ocasionar, en determinados casos, repercusiones relevantes en los usos 

del agua y, por tanto, los que mayor incidencia podrían tener en el cumplimiento de los objetivos 

medioambientales. Respecto a estos aprovechamientos, se consideró necesario llevar a cabo una 

fase de participación activa. 

En la tabla 4 se muestra el único aprovechamiento del grupo B de la Unidad Hidrológica Bidasoa 

que, inicialmente, fue propuesto para ser objeto del proceso de participación activa. Se trata del 

expediente con referencia A-G-2011-0086 y con destino a abastecimiento urbano.  

Teniendo en cuenta la información disponible del citado aprovechamiento, se comprobó que los 

caudales ecológicos establecidos en la Resolución de su concesión (Resolución de 23 de agosto del 

Director General de la Agencia Vasca del agua1), se ajustaban a los definidos en el PHDCO vigente. 

Posteriormente, se realizó una reunión con los titulares del aprovechamiento A-G-2011-0086 (de 

carácter complementario al aprovechamiento principal de la concesión, que se encuentra en 

ámbito intercomunitario), junto con representantes de la CHC y de esta Agencia, donde se les 

                                                           
1
 Resolución de 23 de agosto del Director General de la Agencia Vasca del Agua, por la que se otorga a Servicios de 

Txingudi, S.A., una concesión para el aprovechamiento de agua de 63 l/s para el conjunto de las surgencias y 76 l/s para el 

conjunto de los sondeos, en los TT.MM. de Hondarribia e Irun (Gipuzkoa), con destino a abastecimiento urbano. 

https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/06/30/c1604678.pdf
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comunicó lo señalado en el párrafo anterior. Finalmente, se procedió a notificar a los titulares los 

caudales mínimos ecológicos a respetar por el aprovechamiento.  

 



Proceso de Concertación para la implantación del régimen de caudales ecológicos 

Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. Ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco 

 

Pág. 8 Anexo de consulta pública y participación activa 

 

UNIDAD HIDROLÓGICA BIDASOA 

Nº 
Ref. 

Expediente 
Uso 

Conclusiones iniciales  
URA  

Fecha inicio 
participación 

activa 

Alegación 
recibida 

Respuesta 
emitida 

Acuerdo alcanzado 
Fecha fin 

participación 
activa 

1 A-G-2011-0086 
Abastecimiento 

urbano 

Los caudales mínimos ecológicos 
establecidos en la Resolución de su 

concesión se ajustan a los definidos en 
el PHDCO 

18/01/2017 No No No procede 26/01/2017 

Tabla 4. Principales acciones llevadas a cabo en el marco de la participación activa del Proceso de Concertación en la UH Bidasoa. 
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5. Resultados obtenidos en los procesos de consulta pública y 

participación activa 

5.1 Consulta pública (Grupos A y B) 

Como se ha señalado anteriormente, tras la finalización del periodo de información y consulta 

pública (Grupos A y B) se recibieron en la Agencia Vasca del Agua varios escritos en relación con el 

Proceso de Concertación para la implantación del régimen de caudales ecológicos en las Cuencas 

Internas del País Vasco, y en concreto, dos de ellos hacían referencia a algunos aprovechamientos 

y/o aspectos relacionados con la UH Bidasoa, objeto de estudio en este documento. 

En la tabla 5 se muestra para la UH Bidasoa un resumen de las características principales de las 

alegaciones y propuestas recibidas en el marco de la consulta pública, así como la fecha de 

respuesta a dichos escritos por parte de URA. 

Nº Alegante Ref. Expediente  UH 
Fecha entrada 

Alegación 
Fecha salida 
Respuesta 

1 
Departamento de Medio Ambiente 

y Obras Hidráulicas (DFG) 

A-G-2011-0086 
Bidasoa 11/01/2016 28/07/2016 

H/31/2°0232 

2 
Departamento de Promoción 

Económica, Medio Rural y 
Equilibrio Territorial (DFG) 

A-G-2011-0086 
Bidasoa 18/01/2016 28/07/2016 

H/31/2°0232 

Tabla 5. Alegaciones y propuestas recibidas en el marco de la consulta pública del Proceso de Concertación en la UH 
Bidasoa. 

En el Apéndice IB se adjunta toda la documentación mencionada en la tabla 5 de forma íntegra, 

mientras que en el Apéndice IC se realiza una síntesis de cada alegación, propuesta o sugerencia 

recibida, así como de las respuestas motivadas a las mismas. 

5.2 Participación activa (Grupo B) 

En el caso del único aprovechamiento incluido dentro del grupo B (A-G-2011-0086), después de 

analizar toda la información disponible, se ha comprobado que los caudales ecológicos 

establecidos en su concesión se ajustan a los definidos en el PHDCO. Por lo tanto, no ha sido 

necesario proceder a la concertación de los mismos. Con objeto de informarle de las conclusiones 

obtenidas, se ha realizado una reunión con los titulares del citado aprovechamiento, junto con 

representantes de la CHC y de esta Agencia. Finalmente, se ha procedido a notificar a los titulares 

que los caudales ecológicos a respetar en la toma serán los que figuran en la Resolución de su 

propia concesión. 

En el Apéndice IIA se realiza un resumen del proceso de participación activa que se ha llevado a 

cabo para dicho aprovechamiento. 
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6. Modificaciones de la documentación del Proceso de 

Concertación tras los procesos de consulta pública y 

participación activa  

6.1 Consulta pública 

Dentro del marco de la consulta pública se ha realizado por parte de esta Agencia, el análisis de las 

alegaciones y propuestas recibidas relacionadas con el ámbito de la Unidad Hidrológica Bidasoa. De 

forma general, tras el examen detallado de las mismas, puede decirse que se trata de cuestiones 

relacionadas con solicitudes de inclusión de algunos aprovechamientos que no estaban recogidos 

en el documento de la UH Bidasoa que fue sometido a información pública, así como la petición del 

establecimiento de un régimen de caudales ecológicos en determinadas regatas que no son masa 

de agua. 

Analizadas cada una de ellas y, posteriormente, dando respuesta a la mismas por parte de esta 

Agencia, se ha llegado a la conclusión de que las cuestiones solicitadas no contemplan aspectos 

relevantes y no han sido consideradas para formar parte del documento del Proceso de 

Concertación para la implantación del RCE en la UH Bidasoa, por lo que se ha aprobado el mismo, 

junto con la lista definitiva de los aprovechamientos pertenecientes al grupo A. 

Tal y como se ha señalado anteriormente, en el Apéndice IB se puede encontrar el texto íntegro de 

las alegaciones y propuestas recibidas, así como el de las respuestas remitidas. En el Apéndice IC se 

ha realizado una síntesis de cada propuesta recibida y de las respuestas motivadas a las mismas. 

6.2 Participación activa 

Tras el proceso de participación activa realizado no ha sido necesario modificar el documento del 

Proceso de Concertación para la implantación del RCE de la UH Bidasoa.  
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7. Conclusiones 

Como conclusiones del proceso englobado por la consulta pública y la participación activa que se 

ha llevado a cabo dentro del Proceso de Concertación para la implantación del régimen de caudales 

ecológicos en el ámbito de la Unidad Hidrológica Bidasoa señalar que, dado que según el 

documento sometido a información pública los aprovechamientos de esta UH estaban incluidos 

tanto en el grupo A como en el grupo B, tras la fase de consulta pública se ha llevado a cabo una 

fase de participación activa. 

Una vez concluida la fase de consulta pública se han recibido en URA dos alegaciones y/o 

propuestas que afectan al ámbito de la UH Bidasoa. Tras el análisis y respuesta a las mismas por 

parte de URA, se aprobó mediante Resolución de 17 de junio de 2016 del Director General de la 

Agencia Vasca del Agua el documento definitivo relativo a la UH Bidasoa, dando por concluido el 

Proceso de Concertación en los aprovechamientos clasificados dentro del citado documento como 

grupo A. La Resolución fue publicada en el BOG nº 124 de 30 de junio de 2016, en los tablones de 

anuncios en los ayuntamientos incluidos en las zonas de estudio y en la página web de URA. 

Respecto a la fase de participación activa señalar que se llevó a cabo una reunión con los titulares 

del único aprovechamiento (A-G-2011-0086) del grupo B incluido dentro de la UH Bidasoa, tras 

comprobar que los caudales ecológicos establecidos en su concesión se ajustan a los definidos en el 

PHDCO. 

Para finalizar, mediante Resolución del Director General de la Agencia Vasca del Agua se aprobará 

el documento definitivo del Proceso de Concertación para la implantación de los RCE en los 

aprovechamientos del ámbito de la UH Bidasoa, publicándose dicha Resolución en el BOG, en los 

tablones de anuncios de los respectivos ayuntamientos y en la página web de URA.  
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Apéndice I. Consulta pública 

Tras el análisis de los documentos de alegaciones y/o propuestas recibidas en el marco de la 

consulta y participación pública dentro del Proceso de Concertación en el ámbito de la UH Bidasoa, 

se ha elaborado la respuesta motivada para cada uno de ellos. La primera parte de este apéndice 

recoge el texto íntegro de las comunicaciones de apertura del procedimiento de información y 

consulta pública del proceso de concertación a los órganos ambientales (Apéndice IA), así como las 

propuestas o alegaciones recibidas y las respuestas remitidas por esta Agencia (Apéndice IB), y en 

la segunda parte, se recoge una descripción sintética de estos últimos documentos (Apéndice IC).  
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UNIDAD HIDROLÓGICA BIDASOA 

 
APÉNDICE IA 

COMUNICACIÓN DE APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE 
INFORMACIÓN Y CONSULTA PÚBLICA DEL PROCESO DE 

CONCERTACIÓN AL ÓRGANO AMBIENTAL  
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Nº I 

Unidad Hidrológica BIDASOA 

Órgano ambiental informado  Dirección General de Medio Ambiente (DFG) 

Fecha traslado información 03/12/2015 
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UNIDAD HIDROLÓGICA BIDASOA 

 
APÉNDICE IB 

RECOPILACIÓN DE ALEGACIONES REMITIDAS POR LAS 
ADMINISTRACIONES PUBLICAS AFECTADAS Y EL PÚBLICO 

INTERESADO Y DE LAS RESPUESTAS EFECTUADAS  
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Nº I 

Referencia Expediente A-G-2011-0086 H/31/2°0232 

Alegante 
Departamento de Medio Ambiente y Obras 

Hidráulicas (DFG) 

Unidad Hidrológica Bidasoa 

Fecha entrada Alegación 11/01/2016 

Fecha salida Respuesta 28/07/2016 
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Nº II 

Referencia Expediente A-G-2011-0086 H/31/2°0232 

Alegante 
Departamento de Promoción Económica, Medio 

Rural y Equilibrio Territorial (DFG) 

Unidad Hidrológica Bidasoa 

Fecha entrada Alegación 18/01/2016 

Fecha salida Respuesta 28/07/2016 
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UNIDAD HIDROLÓGICA BIDASOA 

 
APÉNDICE IC 

RESUMEN DEL ANÁLISIS Y DE LAS RESPUESTAS A LAS 
ALEGACIONES Y SUGERENCIAS RECIBIDAS  
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Nº Alegante Ref. Expediente UH Fecha.- Síntesis de la alegación/aportación Fecha.- Respuesta motivada 

I 

Departamento de 
Medio Ambiente y 
Obras Hidráulicas 

(DFG) 

A-G-2011-0086 

Bidasoa 

11/01/2016.- En primer lugar se señala que, respecto al 
aprovechamiento A-G-2011-086 incluido en el grupo B y que 
engloba varias surgencias y sondeos sitos en Jaizkibel, no se 
fija ningún caudal ecológico para ninguna de las regatas de la 
ladera norte del Jaizkibel, dejándose para más adelante la 
implantación de los caudales ecológicos.  

Por tanto, se solicita que dentro del Proceso de Concertación 
se fijen los caudales ecológicos a mantener en las regatas 
afectadas por la tomas de Jaizkible y que debe ser el 
documento del protocolo específico sobre la explotación por 
parte de la Mancomunidad de Servicios de Txingudi de las 
tomas de Jaizkibel donde se deberá fijar las reglas de 
explotación del sistema de abastecimiento de Irún y 
Hondarribia, con sus correspondientes medidas debido a la 
situación de sequía. 

En segundo lugar, se solicita que se incluya en el documento 
de Consulta Pública, las tomas de que en zona 
intracomunitaria se incluyen dentro de la concesión de 540 
l/s de Servicios de Txingudi con destino a producción de 
energía eléctrica en los saltos de Irugurutzeta y Domiko, ya 
que se encuentran en activo y su elevado caudal de 
concesión constituye un fuerte impacto tanto en el río Irusta 
como en la ZEC de Aiako Harria. 

28/07/2016.- Respecto a la primera cuestión señalar que, 
según lo indicado en la respuesta dada a las alegación de la 
DFG del 22 de junio de 2105 al “Proyecto de Plan Hidrológico 
de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental 
(revisión 2015-2021)”, la normativa del citado Plan establece 
en el art. 13.4 los caudales ecológicos genéricos a considerar 
en las pequeñas regatas no consideradas masas de agua 
vertientes directamente al mar. No obstante, en el siguiente 
ciclo de planificación hidrológica se revisarán o adaptarán 
dichos criterios generales para las regatas de la vertiente 
norte de Jaizkibel. 

En cuanto a la segunda cuestión, respecto a la solicitud de 
inclusión en el Proceso de Concertación de la concesión de 
referencia H/31/2°0232, señalar que dicha concesión está 
incluida ya en el Proceso de Concertación que está 
desarrollando la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en 
el ámbito de las cuencas intercomunitarias. 

Al margen de lo anterior, que resolverá procedimentalmente 
como corresponda, de acuerdo a la información disponible, se 
indica que el trazado del Canal de Domiko a lo largo del 
ámbito intracomunitario (ladera oeste de la regata 
Irugurutzeta) ha sido habilitado para garantizar el respeto de 
los caudales ecológicos de las regatas interceptadas. 

H/31/2°0232 

II 

Departamento de 
Promoción 

Económica, Medio 
Rural y Equilibrio 
Territorial (DFG) 

A-G-2011-0086 

Bidasoa 

18/01/2016.- Se trata de una alegación idéntica a la 
realizada por parte del Departamento de Medio Ambiente y 
Obras Hidráulicas, de la Diputación Foral de Gipuzkoa (nº I). 

28/07/2016.- Idéntica respuesta que a la alegación realizada 
por parte del Departamento de Medio Ambiente y Obras 
Hidráulicas, de la Diputación Foral de Gipuzkoa (nº I). 

H/31/2°0232 
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Apéndice II. Participación activa 

En el Apéndice IIA se realiza un resumen del proceso de participación activa que se ha llevado a 

cabo para cada aprovechamiento. La información derivada de este proceso se muestra siguiendo el 

siguiente esquema: 

 Conclusiones iniciales. 

 Reuniones con los titulares. 

 Exposición de los aspectos objeto de debate. 

 Acuerdos alcanzados (si procede). 
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UNIDAD HIDROLÓGICA BIDASOA 

 
APÉNDICE IIA 

RESUMEN DESCRITO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA 
PARA CADA APROVECHAMIENTO  
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UNIDAD HIDROLÓGICA BIDASOA 
    

Nº EXPEDIENTE USO TITULAR 

I A-G-2011-0086 Abastecimiento urbano Servicios de Txingudi, S.A. 

A.- Conclusiones iniciales. 

Con la información disponible se comprueba que los caudales ecológicos establecidos en su concesión se 
ajustan a los definidos en el PHDCO, no siendo así necesario proceder a la concertación de los mismos. 

B.- Reunión/es con los titulares. 

Dentro del proceso de participación activa se han realizado una serie de reuniones con los titulares de los 
aprovechamientos del grupo B objeto de análisis, con objeto de explicar a los titulares las conclusiones 
iniciales obtenidas en relación con el Proceso de Concertación, así como alcanzar diferentes acuerdos 
para compatibilizar el mantenimiento de los caudales ecológicos establecidos en el PHDCO y los actuales 
usos del agua, si procede. En este caso, las reuniones se llevaron a cabo en las siguientes fechas: 

 18/01/2017. 

C.- Exposición de los aspectos objeto de debate. 

18/01/2017.- Reunión realizada con el titular y representantes de la CHC, en la que URA informó de los 
aspectos concernientes al aprovechamiento de referencia en relación al Proceso de Concertación y se 
explicaron las conclusiones iniciales obtenidas por esta Agencia. 

Dichas conclusiones reflejan que los caudales ecológicos establecidos en la concesión se ajustan a las 
condiciones que se establecen en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica Cantábrico Oriental 
y por lo tanto los caudales mínimos ecológicos a respetar por el aprovechamiento A-G-2011-0086, serán 
los que figuran en la condición de carácter particular 5ª de la Resolución del 23 de agosto del Director 
General de la Agencia Vasca del Agua, por la que se otorga a Servicios de Txingudi, S.A., una concesión 
para el aprovechamiento de agua de 63 litros/segundo para el conjunto de las surgencias y 76 l/s para el 
conjunto de los sondeos, en los términos municipales de Hondarribia e Irun (Gipuzkoa), con destino a 
abastecimiento urbano. 

D.- Acuerdos alcanzados. 

No procede. 

 


