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Voto particular discrepante a la Propuesta de Plan Hidrológico de la
Demarcación del Guadiana para el segundo ciclo de planificación, 2016-

2021, sometido a consulta de los miembros del Consejo del Agua de la
Demarcación del Guadiana el 4 de septiembre de 2015

WWF España ha revisado el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana para
el segundo ciclo de planificación (2016-2021) y la respuesta a las alegaciones presentadas por esta
organización. También ha revisado las modificaciones del Plan tras la recepción de alegaciones y
las sugerencias de la Comisión Europea para los planes españoles y específicamente para el Plan
del  Guadiana.  Teniendo  en  cuenta  todo  ello,  WWF  España  quiere  en  primer  lugar  destacar  y
reconocer  el  esfuerzo  realizado  por  el  Organismo  de  Cuenca  en  el  análisis  y  respuesta  a  las
alegaciones presentadas por los diferentes agentes que han participado en la consulta pública y la
Comisión Europea. Así, se comprueba que se han dado algunos pasos en la mejora de la redacción
y aspectos técnicos del Plan, con la inclusión de algunos de los aspectos significativos apuntados
en nuestras alegaciones y la corrección de algunas de las cuestiones identificadas en el documento
presentado al Consejo del Agua de la Demarcación.

Sin embargo, WWF-España ha comprobado que la Confederación del Guadiana no ha modificado
los contenidos del Plan en aspectos de capital importancia para el correcto desarrollo del ejercicio
de la Planificación Hidrológica de acuerdo con la legislación Europea vigente en esta materia, la
Directiva Marco del Agua1, y la legislación derivada de su trasposición al ordenamiento jurídico
español2 .  Por  ello,   continuación  se  justifican  los  motivos  por  los  que  WWF  España,  como
miembro del Consejo del Agua de la Demarcación del Guadiana, va a votar en sentido negativo a
dicho Plan del Guadiana 2016-2021

Retraso en la explotación de las redes de control de calidad

Las masas de agua superficial y subterránea identificadas por el segundo ciclo de planificación se
han calificado usando los mismos datos que se han utilizado en la evaluación del estado de las
masas de agua del año 2009 para el primer ciclo de planificación (2010-2015). Tampoco se han
incluido las especies de peces como indicadoras de estado, a pesar de haber culminado su
intercalibración europea. Esto ha conducido a que no se haya podido llevar a cabo una evaluación
del estado actual, que permitiría comprobar el efecto de las medidas planteadas por el vigente
plan de cuenca. No puede por tanto considerarse adecuado el contenido del Plan hidrológico del
segundo ciclo de planificación, ya que no es posible asegurar que refleje la realidad presente de
las masas de agua de la demarcación

1 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un
marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas

2 Básicamente, el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por la que se incorpora al derecho español la Directiva
2000/60/CE (modificado por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden
social) y el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica.
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Relación entre las presiones, el estado, los objetivos y las medidas a nivel de masa
de agua

WWF-España entiende que, a pesar del esfuerzo del Organismo de Cuenca para establecer la
relación entre las presiones, el estado, los objetivos y las medidas a nivel de masa de agua, no se
ha completado este proceso de forma total ni adecuada y especialmente en los espacios de la Red
Natura 2000. Si bien se ha completado la información referente a las exenciones al cumplimiento
de los objetivos ambientales en determinadas masas de agua mediante fichas específicas, no se ha
completado  la  información  para  todas  las  masas  de  agua  de  la  demarcación  con  el  detalle
necesario para conocer en profundidad la relación mencionada anteriormente. En este sentido,
WWF rechaza el método para clasificar el estado de forma indirecta mediante extrapolación de
unas masas a otras por sus similitudes estructurales y no mediante los correspondientes
indicadores de estado. La evaluación del estado de las masas relacionadas con la Red Natura 2000
se ha realizado de forma incorrecta, pues los indicadores deben atender a los objetivos de buen
estado  de  conservación  de  los  hábitats  y  especies  de  los  lugares  Natura  2000  que  requiere  la
Directiva  Hábitats.

 Actuaciones relacionadas con la atención a las demandas

WWF  considera  que  la  medida  de  gestión  de  la  demanda  puede  ayudar  a  mejorar  el  estado
cuantitativo de las masas de agua, por tanto debería aparecer específicamente en el programa de
medidas. En cambio las medidas de atención a las demandas y otros usos deberían estar fuera del
programa de medidas. Se propone que tales actuaciones queden referidas y justificadas en el
apartado de nuevas presiones y también en el de exenciones, correspondiente al capítulo 10.6 de
la memoria del Plan y al anejo 12 sobre objetivos ambientales y su apéndice 5 sobre nuevas
modificaciones. En todo caso fuera del aparatado del programa de medidas.

En relación con el plan 2012, el nuevo plan 2015 relega a una segunda prioridad la atención de las
demandas. No obstante, hasta la fecha de la redacción de este documento, en la documentación
de la página web la atención a las demandas siguen apareciendo en los programas de medidas
propuestas como la mejora de gestión de regadíos del Canal de Orellana (72 Millones de euros),
previsto para el primer plazo de programación. En general, la reducción en este capítulo de nuevas
modificaciones  y  atención  a  las  demandas  está  más  relacionada  con  adecuar  el  programa  de
medidas a las posibilidades presupuestarias que no para cumplir con lo establecido por la
Directiva Marco del Agua.

En  relación  con  la  nueva  modificación  que  supone  la  presa  del  Bujío,  WWF  España  quiere
recordar que el Artículo 4 de la citada Directiva exige que al poner en práctica los programas de
medidas especificados en los planes hidrológicos de cuenca “… los Estados miembros habrán de
aplicar las medidas necesarias para prevenir el deterioro del estado de todas las masas de agua
superficial…”. Si bien es cierto que los objetivos de la planificación hidrológica de acuerdo con el
Artículo 1.1 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, incluyen la satisfacción de las
demandas, es así  mismo cierto que esta norma exige que para la consecución de los objetivos,
“…la planificación hidrológica se guiará por criterios de sostenibilidad en el uso del agua
mediante la gestión integrada y la protección a largo plazo de los recursos hídricos, prevención
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del  deterioro  del  estado  de  las  aguas,  protección  y  mejora  del  medio  acuático  y  de  los
ecosistemas…”

WWF-España entiende que el Plan Hidrológico del Guadiana no aplica de forma correcta estos
criterios, ni tampoco los recogidas en el Artículo 4.8 de la Directiva Marco del Agua en relación a
esta  cuestión,  ya  que  la  construcción  de  una  presa  supone  la  destrucción  de  la  masa  de  agua
afectada, así como la modificación sustancial y permanente de las masas de agua, aguas abajo y
aguas arriba de dicha infraestructura, al romper con el continuo del río. WWF España considera
que hay otras alternativas para resolver estas cuestiones de nuevas demandas con menor afección
a  los  ecosistemas  acuáticos  y  menor  coste  económico,  como  son  la  gestión/  reducción  de  las
demandas o el cierre de captaciones ilegales.

Así  mismo,  WWF  España  considera  que  no  es  correcto  considerar  que  las  acciones  de
mantenimiento de cauces no comprometen permanentemente los objetivos ambientales, ya que
el conocimiento actual de la dinámica de los cauces no permite inferir conclusiones definitivas
sobre  la  evolución  del  cauce  tras  la  actuación.  Por  ello  estas  acciones  deberían  incluirse  en  el
apartado de nuevas modificaciones o simplemente en un apartado aparte y relacionado con las
presiones y justificar estas medidas según el artículo 4.7 de la DMA.

En conclusión, se deben enviar todas estas actuaciones estructurales (los 118 millones para
gestión y modernización de regadíos de los cuales están previstos 72 millones en la zona regable
del Canal de Orellana, mas 0,5 de infiltración de recursos en el Alto Guadiana y las acciones de
mantenimiento  de  cauces)  al  Capítulo  10.6  de  la  Memoria,  y  al  Anejo  12  sobre  objetivos
medioambientales y su Apéndice 5 relativo a las nuevas modificaciones.

Calendario

Se  deberían  eliminar  las  referencias  al  año  2033.  En  cambio,  para  tener  mayor  garantía  del
cumplimento, debería establecerse cumplimiento de objetivos para antes del límite de las
prórrogas, especialmente para las Zonas protegidas, por ejemplo dos o tres años antes para las
masas de agua superficiales y  dos o tres años antes en las masas de aguas subterráneas.

Contribución de las autoridades competentes

WWF quiere  advertir  sobre  el  escaso  apoyo  que  las  medidas  y  directrices  de  las  Comunidades
Autónomas, a través de sus competencias, aportan a la consecución de los objetivos para alcanzar
el buen estado de las masas de agua. Esto resulta especialmente grave dado el escaso apoyo a la
reducción de la contaminación difusa. WWF denuncia que el plan no proponga la medida de
ampliar la divulgación de los servicios de asesoramiento que ofrecen las CCAA, tanto las
recomendaciones generales como los planes de abonado específico en base a análisis de suelos y
a  la  gestión  de  la  demanda del  regadío.  Se  echa  en   falta  la  mejora  y  apoyo  a  los  sistemas  de
asesoramiento en riego capacitación e información al regante mediante nuevas tecnologías de la
información y comunicación, incluyendo telefonía móvil y promoción y capacitación para el riego
deficitario,  la  eficiencia  en  la  gestión  de  insumos  y  el  cálculo  de  las  demandas  de  agua  de  los
cultivos. En este mismo sentido, falta una medida específica de abandono de regadíos y su
transformación en sistemas de secano a través de la aplicación de fondos de la PAC o de otras
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financiaciones estatales o autonómicas que se justifican por el cumplimiento de la DMA y el Texto
Refundido de La Ley de Aguas. Ante esta cuestión, la respuesta de la Confederación del Guadiana
ha sido que no se pueden incluir estas medidas tan básicas porque no hay compromiso de las
CCAA que gestionan los fondos PAC y de Desarrollo Rural. WWF solicita igualmente que se
incluya  en  el  Plan  la  relación  de  medidas  de  los  PDR de  la  tabla  16  y  que  se  justifiquen como
contribución al Plan de los PDR autonómicos.

También deberían incluirse medidas para hacer frente a la erosión del suelo, la desertificación, la
intrusión salina, la conversión a cultivos con menos necesidades hídricas, medidas de retención
natural del agua (NWRM) a través de infraestructuras verdes, etc. Por último, deben establecerse
las salvaguardas necesarias en las medidas de regadío para asegurar que contribuyen al ahorro de
agua (disminución de las extracciones de las masas de agua) y no al consumo de recursos hídricos
adicionales. Para todo ello, las autoridades competentes tienen fondos de desarrollo rural
(FEADER) que deberían utilizarse con estos fines de manera que contribuyan al cumplimiento de
los objetivos de la Directiva Marco del Agua y de la Directiva de Hábitats

Observaciones en relación con las masas de agua del acuífero 23

División del acuífero 23 en 3 diferentes masas

Como ha explicado en sus alegaciones, WWF está en contra de la división del acuífero 23 en tres
diferentes masas (MOI, MOII y R-V) por la estrecha conexión hidrológica que existe entre ellas y
por formar una unidad de gestión hidrogeológica que sigue siendo utilizada por la comunidad
científica y los gestores del agua en la actualidad. Es difícil justificar la necesidad de diferentes
medidas de gestión hidrológica entre ellas para conseguir los objetivos de estado.

No es suficiente la mera enumeración de criterios que se han tenido en cuenta para la justificar la
separación  del  acuífero  23  en  tres  diferentes  masas,  sino  que  se  debería  explicar  cómo se  han
aplicado y el resultado de dicha aplicación de cada uno de los criterios en cada masa de agua, por
lo que esta separación queda sin justificación adecuada en el Plan de Demarcación.

Dotaciones asignaciones y superficies con derecho al uso del agua

Del análisis del apéndice 6.3 de la tabla de asignación de recursos agrarios de la normativa del
Plan y del Apéndice 3 del anejo 4 de la Memoria del Plan “Caracterización económica por UDA”
se observan algunos aspectos contradictorios entre las masas del acuífero 23, sin explicar la razón
del aumento o descenso de superficies ni los criterios en que se basan para ello. Dada la
uniformidad de la demanda económica en ella y en general del Alto Guadiana, No existe ningún
factor que explique vayan a ocurrir tales diferencias en el futuro.

Además, en las anteriormente mencionadas tablas del apéndice 6.3 de la tabla de asignación de
recursos agrarios de la normativa del Plan se observa que las dotaciones de agua por hectárea
correspondientes  que  se  asignan son “sospechosamente”  iguales,  de  1.600 m3/ha/año,  lo  que
debería haberse cambiado, tal como se responde a las alegaciones. Sin embargo, la previsión del
plan es que se reduzcan las ha de riego a 2021 en MOI y Rus-Valdelobos. Esto no es creíble, por
lo que parece ser un artilugio que permite mantener una dotación asignada “a priori”. Además, la
dotación asciende a 1.800 en Rus-Valdelobos. En el resto de las masas en riesgo del Alto Guadiana
la  dotación  es  curiosamente  la  misma  (4.270  m3/ha/año).  Sospechamos  que  la  previsión  de
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superficie a 2021 ha sido igualmente modificada artificialmente hasta alcanzar tales dotaciones.
Por todo ello, en primer lugar se debe aclarar que la información realmente necesaria, desde el
punto de vista de la planificación hidrológica, es el volumen requerido para atender las demandas
legales existentes en la demarcación y no la superficie, que sería más necesaria en aspectos
relacionados con la gestión de las zonas regables.

No obstante todavía no se ha modificado el documento tras comprobar junto con la Comisaría de
Aguas  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Guadiana  que  las  superficies  consideradas  en  los
documentos del Plan Hidrológico son inferiores a las legalmente reconocidas por dicho organismo
y se apliquen como dotaciones asignadas la división entre el recurso disponible en cada masa y la
superficie actual con derechos3. Sospechamos que las políticas expansivas del regadío de Castilla
La Mancha en los últimos años hacen prever que ocurra un aumento de la superficie, por lo que
las  dotaciones  deberán  ser  menores  que  las  asignadas  en  el  Plan  2012.  Está  claro  que  en  la
actualidad los volúmenes realmente utilizados (incluyendo las extracciones ilegales) son muy
superiores  a  los  208  hm3  al  año  que,  por  ejemplo  autoriza  el  plan  anual  de  extracciones  del
acuífero 23 para el conjunto de sus tres masas. Esta situación pone en peligro la consecución del
estado cuantitativo de las masas de agua del acuífero 23 en el horizonte previsto por el actual plan
del Guadiana, que se estima será en 2027.

Explotación flexible de las masas en riesgo

WWF  rechaza  la  posibilidad  de  la  explotación  flexible  de  las  masas  de  agua  en  riesgo  por  su
inviabilidad debido a las siguientes causas:

-  Se  han  ampliado,  como  consecuencia  de  la  compra  y  asignación  de  derechos  del  PEAG,  las
superficies regadas, desconociéndose las dotaciones que se emplean en la realidad en esas
explotaciones.

-  No  se  ha  generalizado  la  instalación  de  contadores  en  todas  las  explotaciones  con  derechos
incluidos en los actuales inventarios de la comisaría de aguas

- No se ha actualizado el catálogo de aprovechamientos.

-  No se  ha  alcanzado el  buen estado  de  las  masas  de  agua  del  acuífero  23,  ni  se  ha  llegado  al
equilibrio en el que las descargas se igualan a las recargas, manteniéndose al mismo tiempo los
niveles freáticos suficientemente elevados como para que se produzca un aporte de 35 hm3 desde
los Ojos del Guadiana al Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel y funcionen como ganadores
los ríos Gigüela, Záncara y Azuer.

3 En su respuesta a las alegaciones, el organismo de cuenca incluyó la siguiente corrección: Las dotaciones son máximas
establecidas atendiendo al recurso disponible, las necesidades de los cultivos en el caso de la viña y los datos de superficie
históricos de riego en la zona. No obstante, en función de diferentes propuestas recibidas se modificará  el artículo 27.5
de la Normativa de manera que donde dice “se limitarán las dotaciones máximas de riego a otorgar a 1.500 m3/ha para
cultivos leñosos y 2.000 m3/ha para el resto de los cultivos”, se dirá “se limitarán las dotaciones máximas de riego a
otorgar en cada una de las masas de aguas subterránea, a la  relación entre el recurso disponible determinado en la
Tabla 2 de esta Normativa y la superficie total con derechos inscritos en el Registro y Catálogo de Aguas reconocida por
la Comisaría de Aguas en cada una de dichas masas de agua." Adicionalmente, en los programas de actuación se podrán
afinar estas cifras al recurso real disponible por superficie y por cultivos (respetando el máximo indicado).
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- No existen declaraciones de cultivos previas por parte de los regantes, como requisito para la
ordenación de la extracción de agua y su control por las comunidades de regantes y la comisaría
de aguas.

- No se tiene información sobre inventarios de cultivos realizados durante los últimos años

Plan Especial para el Alto Guadiana (PEAG) y ampliación de superficie de riego con derechos

La principal medida del PEAG fue la adquisición de derechos para cederlo a cultivos ilegales de
interés para la Comunidad de Castilla La Mancha. Pero WWF no ha recibido de la CHGuadiana
una justificación que demuestre que los derechos de agua adquiridos se venían ejerciendo desde
hace  menos  de  3  años,  periodo  en  el  que  caducaría  la  concesión  según  el  artículos  89  del
Reglamento  del  PDH  y  66  de  la  Ley  de  aguas.  Aunque  el  cambio  de  normativa  en  las  OPAD
permitió adquirir derechos con la sola verificación de la posibilidad de extracción (pozos con agua
disponible), en nuestra opinión en contra de los mencionados artículos, no obstante es inmoral
conceder nuevos derechos conociendo que esto supondría un incremento de déficit en el acuífero
23, retrasando la consecución de los objetivos del buen estado.

Por ello, WWF solicita establecer un plan de medidas alternativo al PEAG que contemple medidas
para  la  reducción  de  la  demanda  de  agua  en  el  Alto  Guadiana.  Los  pilares  de  estas  medidas
alternativas deberán ser:

- El cierre urgente de pozos ilegales
- Aprobación y Puesta en marcha de los Planes de actuación de las masas en riesgo
- la capacitación en la planificación de los riegos y los cultivos por parte de los regantes,

que evite los excedentes agrarios y la contaminación difusa
- Mejora del valor añadido de los productos agrarios
- Concentración de las ayudas agrarias a agricultores a título principal (más del 50% de la

renta de origen agrario)
- Mejorar el seguimiento del régimen de explotación anual de los acuíferos
- Aplicación y vigilancia de las ayudas ligadas al componente “verde” de la reforma de la

futura Política Agraria y de Desarrollo Rural Comunitaria 2013-2020.

Incertidumbres

El estado actual de actuaciones, con la demoras en la aplicación de las medidas del plan todavía
vigente,  las  dudas  que  ofrece  la  elasticidad  y  flexibilidad  en  la  extracción  de  los  recursos
disponibles de los acuíferos sobreexplotados, la incertidumbre derivada de los datos del Registro
de Aguas y de la fecha en que se dispondrá de ellos - con serias dudas de la prontitud en la puesta
en marcha de las medidas de las declaraciones de masas en riesgo de no alcanzar los objetivos
ambientales - permiten pensar en que se puede perpetuar indefinidamente el problema de la
sobrexplotación, quedando en una misma situación consolidada, incompatible con los objetivos
ambientales del Plan. Por otro lado, al introducir las sugerencias de la Comisión Europea y las
alegaciones se justifica pedir un plazo de ampliación de alegaciones que no suponga una demora
significativa en la aprobación del Plan, por ejemplo de tres meses, en los que se podrían
comprobar las modificaciones, mejora y coherencia del Plan tras dichas modificaciones.
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WWF se o pone a la utilización de recursos externos para Masas de agua subterránea del Alto
Guadiana

Aunque en ningún momento se plantea en el Plan la transferencia de recursos externos que no
hayan sido autorizados por ley, lo que se hace es constatar una situación de profundo déficit en el
Alto Guadiana. No obstante, se pide al PHN que estudie que no solo por esta vía de restricción se
solucionen estos problemas y, en su caso, considere la posibilidad de transferencia de recursos
externos. WWF desestima dicha posibilidad porque todavía no se han puesto todas las posibles
medidas sugeridas por la Comisión Europea que permitan la recuperación de las masas
sobreexplotadas a través de la reducción de la superficie regada y de la presión sobre los recursos
hídricos. Por el contrario, se ha aumentado la presión sobre los recursos hídricos en relación con
el plan de 2012, al haberse autorizado nuevas extracciones de 14 hm3 mediante las medidas del
PEAG, que han incrementado el déficit estructural del acuífero 23.

Incumplimiento de exigencias específicas de la CE para el Alto Guadiana en el control de
extracciones

En el Plan no existen garantías para que se desarrolle un programa detallado de cómo garantizar
que  se  generaliza  el  uso  de  contadores  y  la  información  a  las  autoridades  de  cuenca  de  los
volúmenes realmente extraídos, pues deja a la iniciativa privada la adquisición de los aparatos de
medida, ya que no está prevista una dotación económica pública para la instalación de contadores.
Ello además conlleva la dificultad de estandarización de los datos de medida.

Según la Comisión Europea, el proceso de incluir las extracciones en el Registro de Aguas debería
ser obligatorio, pero ha llegado tarde a la redacción del Plan. Son necesarios cambios regulatorios
para: a) que todas las extracciones estén registradas y adaptadas a los recursos disponibles,
teniendo en cuenta los caudales ecológicos que aseguren el buen estado DMA y los objetivos de
las zonas protegidas; b) que todas las extracciones de aguas superficiales y subterráneas sean
medidas y están sujetas al control de la autoridad de cuenca (ninguna inversión en instalaciones
de regadío debería autorizarse hasta que la revisión de concesiones y el control de extracciones
sean efectivos).

El Plan no presenta un plan detallado de cómo y cuándo se va a completar el Registro   de Aguas,
incluyendo la información de lo que esté ya concluido o registrado (con los datos esenciales de
volúmenes extraídos, usos, etc.), y de lo que está pendiente; ni se hace un análisis cuantitativo del
progreso hecho en los últimos años y lo que se estima para los próximos hasta su finalización.
Tampoco se refleja en el  Plan si  se va a priorizar la asignación de los recursos necesarios para
completar el Registro de Aguas y se va a tener en cuenta en la Planificación Hidrológica.

Captaciones de menos de 7.000 m3 de agua por año

No existe una cuantificación de los hm3 que suponen el conjunto de miles de captaciones
efectuadas en la Cuenca Alta del Guadiana, que requerían autorización previa desde la Junta de
Gobierno de la Confederación de febrero de 1987, agravando las incertidumbres sobre el logro de
los objetivos ambientales de la planificación de la DMA y que a partir de ahora se van a prohibir
nuevas captaciones de este tipo.
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Relación entre acuíferos sobreexplotados y recuperación del Humedal del PNTD

Los estudios hasta 2005 para calcular los recursos disponibles para el Plan 2010-2015 estimaban
inicialmente un déficit de 3,000 hm3 en el acuífero 23. No obstante, las lluvias de 2010 – 2012
redujeron el déficit a 700 hm3 y permitieron recalcular el periodo de recuperación del acuífero
con una serie más larga de años. El indicador de recuperación es que se consiga un aporte de 30
hm3/año  al  PNTD  desde  el  punto  de  descarga  del  acuífero  23  que  constituye  los  Ojos  del
Guadiana.  No obstante, en la propuesta del nuevo Plan se mantiene el horizonte de consecución
del objetivo a 2027 por culpa de legalizar nuevas superficies de riego e incrementar en 14 hm3 los
volúmenes de extracción legal.

WWF España  quiere  expresar  su  preocupación  ante  la  respuesta  del  Organismo de  Cuenca  de
retrasar de esta forma el establecimiento de objetivos específicos para los espacios de la Red
Natura  2000  ligada  al  acuífero  23,  entre  los  que  se  encuentran  Las  Tablas  de  Daimiel,
consideradas de vital importancia para la conservación de la biodiversidad europea, y
relegándolos para la revisión del Plan Hidrológico de Cuenca del cuarto ciclo de planificación (es
decir a partir de 2027).

Participación pública

En el proceso de participación pública del Plan 2015 se ha producido una drástica reducción de
los  procesos  de  participación  pública  y  de  su  calidad  técnica  en  relación  con  el  proceso  de
participación de 2012. No obstante se considera que la información ha sido suficiente, aunque no
ha ido aparejada de la actualización de los documentos definitivos que se presentan a aprobación.

Conclusiones:

Se aprecian excesos de aceptación de las pretensiones de los que han creado los mayores impactos,
con costes ambientales elevadísimos aunque no evaluados, y escasa aceptación de las propuestas
de  las  alegaciones  medioambientales  más  allá  de  las  que  coinciden  con  las  exigidas  por  la
Comisión Europea. Las conclusiones unidas a al conjunto de incumplimientos del Plan 2010/15,
especialmente  con  demoras  en  la  aplicación  de  medidas  como  la  recuperación  de  cotes,  la
implantación de caudales ambientales, la no aceptación de otras zonas protegidas, la escasa
credibilidad del plan que se propone, nos induce a, que en tanto se no se contemplen auténticas
garantías con plazos y medidas para lograr los objetivos ambientales que deberían haberse
alcanzado a estas fechas.

Por todo lo expuesto en las líneas anteriores, WWF  España  quiere  expresar  su  voto
particular discordante a la propuesta de Informe de Plan Hidrológico de la
Demarcación del Guadiana para el segundo ciclo de planificación, 2016-2021,
sometido a los miembros del Consejo del Agua de la Demarcación del Guadiana. De
ello WWF España quiere dejar constancia mediante el presente documento y la intervención
durante  el  citado  Consejo  del  Agua  de  la  Demarcación  celebrado  en  Badajoz,  a  fecha  4  de
septiembre de 2015.
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Juan Carlos del Olmo

Secretario General de WWF España

Madrid, 3 de septiembre de 2015

Informe del Consejo del Agua de la Demarcación del Guadiana: “Propuesta de
proyecto de revisión del Plan de Demarcación Hidrológica del Guadiana”

Presidente de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana
Confederación Hidrográfica del Guadiana
C/ Sinforiano Madroñero, 12
06011 Badajoz


