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ACTA DE LA SESIÓN INFORMATIVA DE LA MESA SOCIOECONÓMICA, 
SOBRE EL ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES CELEBRADA EN MURCIA 

EL 15 DE JULIO DE 2008 

D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área 
de Planificación de la Confederación 
Hidrográfica del Segura. 

D. José Antonio Vera Gomis, Jefe de 
Servicio de Informática y Comunicaciones 
de la Confederación Hidrográfica del 
Segura. 

D. Santiago Molina Oñate, representante 
de la Consultoría Técnica de la 
Confederación Hidrográfica del Segura y 
moderador de la mesa. 

D. Antonio López Baños, Secretario 
General de UGT Murcia. 

Dña. María José Pellicer, secretaria de 
Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT 
en Murcia. 

D. Eduardo Mayordomo Nieves, 
representante de UGT Albacete. 

Dña. Mayte Ortega Roldán, representante 
de UGT Albacete. 

D. José Cánovas Martínez, representante 
de CCOO en la Región de Murcia. 

Dña. Eva Jiménez Rodríguez, 
representante de CCOO Castilla-La 
Mancha. 

D. José Domingo Martínez Solano, 
departamento de economía en la CROEM. 

D. Samuel Andreu, representante de 
COEPA. 

D. Carlos Belmonte, representante de la 
Cámara de Comercio e Industria de 
Albacete. 

D. Miguel A. Fernández Moreno, 
representante de la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Orihuela. 

D. Juan Patricio Castro, representante de la 
Universidad Politécnica de Cartagena. 

D. José Luís Muñoz Espadas, 
representante de COAG-IR de la Región 
de Murcia. 

 

En la ciudad de Murcia, siendo las doce y 
diez de la mañana, del día 15 de julio de 
2008, se inicia la sesión informativa, en la 
Sala de Juntas de la sede central de la 
Confederación Hidrográfica del Segura 
(CHS), sita en Plaza de Fontes 1. Asisten 
los señores/as reseñados al margen. 

El representante de la Consultoría Técnica 
de la CHS y moderador de la mesa, D. 
Santiago Molina Oñate, da la bienvenida a 
los asistentes y realiza un breve 
planteamiento de los objetivos de la sesión 
y la dinámica de funcionamiento de la 
misma. Seguidamente anuncia que las 
opiniones vertidas serán grabadas para 
facilitar la posterior redacción de un acta 
de la sesión que se hará pública en la web 
de la CHS. 

A continuación invita a los participantes y 
a los representantes de la CHS a 
presentarse. 
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Tras la presentación, cede la palabra a Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de 
Planificación de la Confederación Hidrográfica del Segura, quien realiza una descripción del 
Esquema provisional de Temas Importantes (ETI) próximo a publicarse y las actuaciones que 
la participación pública del mismo va a suponer. 

A continuación el moderador, anima a los asistentes a que participen, empezando así el turno 
de intervenciones. 

Se inician con D. Jose Luis Muñoz Espada, Representante de COAG-IR Murcia, quien 
propone realizar una reunión balance resumen de todas las Mesas celebradas y expresa su 
preferencia por realizar las mesas territoriales en horario de mañana. 

D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de Planificación de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, señala que debido a la existencia de diferentes opiniones sobre los 
horarios de celebración, la Confederación Hidrográfica del Segura estudiará cada mesa en 
concreto y que se considerará la opción de celebrar una mesa conjunta final. 

D. Eduardo Mayordomo Nieves, Secretario General de UGT de Albacete, pregunta por el 
sistema de baremación utilizado para realizar la ponderación de los Temas Importantes 

D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de Planificación y D. José Antonio Vera 
Gomis, Jefe de Servicio  de Informática y Comunicaciones de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, le indica que en los documentos que se publicarán con el ETI se 
incluirá un anejo con las metodologías utilizadas para realizar la selección.   

D. Miguel Ángel Fernández Moreno, Miembro Pleno en la Cámara Oficial de Comercio 
de Orihuela, desea conocer cuándo se incluirán las alternativas y soluciones dentro del Plan 
Hidrológico y quiénes podrán realizar las aportaciones así como los procedimientos para ello.  

También cuestiona cómo van a mantenerse caudales ecológicos en zonas donde hay ausencia 
de caudal, como en el caso de Guardamar. 

D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de Planificación de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, señala que dentro de las actividades de participación pública en el 
ETI se van a celebrar un conjunto de dos rondas de mesas territoriales y que en el periodo de 
6 meses de consulta pública, las partes interesadas podrán realizar las aportaciones que 
consideren necesarias. A partir de estas aportaciones se elaborará el documento definitivo del 
ETI y este será la base para el borrador del Plan Hidrológico y su programa de medidas. 

Sobre la implantación de caudales ecológicos indica que se realizará tras un proceso de 
concertación entre las distintas partes interesadas y que se utilizarán metodologías similares 
en el Ebro, Júcar y Segura para su determinación. 

D. José Domingo Martínez Solano, del Dpto. de Economía en la CROEM, señala también 
su interés en que se realice una mesa final de conjunto para tener una visión integral y que el 
proceso de participación pública quede reforzado. 
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Resalta la importancia de la consideración del precio del agua en los documentos de 
planificación ya que este es un elemento básico para la agricultura y puede tener unos 
importantes efectos sociales y medioambientales. 

Felicita a la Confederación Hidrográfica del Segura por el proceso de participación pública 
que está realizando. 

D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de Planificación de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, agradece la felicitación recibida y asegura que la evaluación de 
costes es fundamental en los trabajos que se están realizando en el proceso de planificación.  

D. José Cánovas Martínez, Representante de CCOO de Murcia, indica la importancia del 
conocimiento de los datos sobre consumos por sectores, superficies de regadío y las 
demandas agrarias. 

D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de Planificación de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, destaca los trabajos que se han realizado para obtener información 
precisa sobre estas cuestiones y adelanta que las superficies de regadío detectadas no varían 
mucho sobre las valoradas en el Plan vigente. 

D. Juan Patricio Castro, Profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena, señala 
que sería más adecuado hablar de la “gestión de la demanda” en vez de “atención de la 
demanda” en el ETI y destaca la importancia de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). 

Considera que sería interesante la puesta en marcha de un sistema que recoja la información 
disponible sobre la gestión de la oferta y la demanda que pueda consultarse públicamente.  

Dña. Eva Jiménez Martínez, Representante de CCOO de CLM, opina que es importante 
que las reuniones se efectúen por la tarde para garantizar que otras partes interesadas en el 
proceso puedan participar. 

Pregunta dónde estarán disponibles los 32 Temas Importantes y que ocurrirá con el resto de 
Temas que no se han incluido y sobre si va a realizarse algún tipo de campaña informativa 
para que el documento esté accesible al público en general. 

D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de Planificación de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, señala que todos los documentos serán accesibles y descargables 
en la página web de la Confederación Hidrográfica del Segura, a finales de julio o principios 
de agosto, a partir de la publicación del documento en el BOE y que el que determinadas 
cuestiones no se hayan incluido en el ETI no significa que no vayan a ser consideradas en el 
Plan de cuenca.. 

D. José Antonio Vera Gomis, Jefe de Servicio  de Informática y Comunicaciones de la 
Confederación Hidrográfica del Segura, aclara que además de las mesas territoriales va a 
realizarse una campaña informativa para incentivar la participación en el proceso. 
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D. Antonio López Baños, Secretario General de UGT Murcia, felicita a la Confederación 
Hidrográfica del Segura por el trabajo realizado y el cumplimiento de los plazos marcados. 

Plantea su inquietud en cuanto a la importancia y dificultad de establecer y cumplir un 
régimen de caudales ecológicos sobre todo en ríos como los de la cuenca del Segura. 

Señala la importancia del estudio detallado de las cuestiones relacionadas con el precio del 
agua y su rentabilidad en las diferentes áreas de la cuenca y su comparación con otros 
territorios. 

Manifiesta su opinión de que las mesas territoriales deben realizarse por la mañana. 

Tras la última intervención de D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de Planificación 
de la Confederación Hidrográfica del Segura, expresando su agradecimiento por la 
participación de los asistentes, el moderador cierra la sesión, siendo las dos menos diez de la 
tarde. 


