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A la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

C/C Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Voto Particular discrepante de WWF España, al informe del Consejo del
Agua de la Demarcación sobre el proceso de planificación hidrológica, en

relación a la Propuesta de Plan Hidrológico de la Demarcación del
Guadalquivir para el segundo ciclo de planificación, 2016-2021, sometido a

consulta de los miembros del Consejo del Agua de la Demarcación del
Guadalquivir, el 4 de septiembre de 2015

En primer lugar, WWF España quiere destacar que no ha tenido acceso al documento
correspondiente al informe del Consejo del Agua de la Demarcación sobre el
proceso de planificación hidrológica, en relación a la Propuesta de Plan Hidrológico de la
Demarcación  del  Guadalquivir  para  el  segundo  ciclo  de  planificación,  2016-2021,  sometido  a
consulta de los miembros del Consejo del Agua de la Demarcación del Guadalquivir, antes de la
reunión del citado Consejo del Agua, el día 4 de septiembre de 2015, en el Salón de Actos de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en Sevilla.

Tras revisar en profundidad las respuestas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a
las alegaciones presentadas al proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del
Guadalquivir para el segundo ciclo de planificación (2016-2021), y de cara a su informe por parte
del Consejo del Agua de la Demarcación, WWF-España quiere 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.  Se  han dado algunos  pasos
relevantes  en  la  mejora  de  la  redacción  del  Plan,  con  la  inclusión  de  algunos  de  los  aspectos
significativos apuntados en dichas 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 el Organismo de Cuenca no ha modificado los
contenidos del Plan a raíz de algunas alegaciones presentadas, 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. Los siguientes argumentos
justifican esta afirmación.

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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Primero, de acuerdo con el Organismo de Cuenca, se ha producido un retraso en la explotación
de las redes de control de calidad de las masas de agua superficial y subterránea durante el primer
ciclo  de  planificación,  que  ha  hecho  que  buena  parte  de  los  datos  que  se  han  utilizado  en  la
evaluación del estado de las masas de agua del segundo ciclo de planificación sean los mismos que
los utilizados en el año 2009. Este retraso inadmisible 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. Aun teniendo en consideración los retrasos que se
produjeron en la aprobación del vigente plan hidrológico, y por ende en la ejecución del Programa
de Medidas del mismo, no puede 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. Consecuentemente, no pueden definirse de forma adecuada
ni los objetivos de la planificación hidrológica, ni el Programa de Medidas para cumplir dichos
objetivos en el nuevo ciclo.

WWF España  quiere  expresar  su  preocupación  ante  la  respuesta  del  Organismo de  Cuenca  de
retrasar el establecimiento de objetivos específicos para los espacios de la Red Natura2000, entre
los  que  se  encuentra  Doñana,  considerados  de  vital  importancia  para  la  conservación  de  la
biodiversidad  europea,  para  la  revisión  del  Plan  Hidrológico  de  Cuenca  del  segundo  ciclo  de
planificación (es decir, a partir del 2021)

Así mismo en las respuestas a las alegaciones presentadas, el Organismo de Cuenca indica que se
ha  acogido  estrictamente  a  los  criterios  de  establecidos  en  la  Instrucción  de  Planificación
Hidrológica3 para la redacción de los contenidos definitivos del Plan para el segundo ciclo. WWF
España entiende a raíz de estas respuestas que el  Organismo de Cuenca no ha considerado las
recomendaciones de la Comisión Europea en sus diferentes informes de aplicación de la Directiva
Marco del Agua4 obviando las mejoras que propone la Comisión Europea como resultado de la
experiencia adquirida en la aplicación de la citada Directiva en los diferentes estados miembros,
así como las recomendaciones del Plan de Acción para el Medio Ambiente de la UE5.

Segundo, WWF-España considera 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 completa, ni adecuada. 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 dicha información,
ni la correspondiente a todas las masas de agua de la demarcación, con el detalle necesario para
conocer en profundidad la relación mencionada anteriormente. Es más, las respuestas a las
alegaciones por parte del Organismo de Cuenca, no aportan información clara sobre el grado en
el  que  contribuyen  las  medidas  propuestas  a  la  reducción  de  las  presiones  para  alcanzar  los
objetivos, sino que se limitan a establecer la necesidad de mejorar el conocimiento de esta

3 ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.

4 Se puede encontrar más información al respecto en la página web específica de la Comisión Europea sobre la
aplicación de la Directiva Marco del Agua (http://ec.europa.eu/environment/water/water-
framework/impl_reports.htm)

5 Se puede encontrar más información al respecto en la página web específica de la Comisión Europea del Plan de
Acción para el Medio Ambiente 2020 (http://ec.europa.eu/environment/action-programme/)
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relación, dando a entender que no tendrá lugar antes de la revisión del Plan hidrológico de la
Demarcación correspondiente al segundo ciclo de planificación.

Tercero, pese a que se ha reducido a 4 el número de actuaciones relacionadas con el incremento
de  recursos  disponibles  (con  las  actuaciones  previstas  del  incremento  de  la  capacidad  de
regulación del embalse del Agrio, el embalse del Castillo de Montizón, el embalse de San Calixto
y el embalse de Puerta de la cerrada, este último para el horizonte 2021-2027) en lugar de las 21
planteadas por el  borrador del Plan Hidrológico sometido a consulta pública,  el  Organismo de
Cuenca reconoce que esta reducción está relacionada con adecuar el programa de medidas a las
posibilidades  presupuestarias  y  no  para  cumplir  con  lo  establecido  por  la  Directiva  Marco  del
Agua.

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 del deterioro del estado de las aguas, protección y mejora del medio acuático y de
los ecosistemas…” WWF España entiende que el Plan Hidrológico de cuenca no aplica de forma
correcta estos criterios, ni tampoco los recogidos 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.

Así mismo, tras el análisis de las fichas justificativas de las excepciones previstas por el Artículo
4.7 de la Directiva Marco del Agua, WWF España no coincide con el Organismo de Cuenca en las
razones que justifican estas actuaciones, entre las que se mencionan, la sustitución de las
extracciones subterráneas por aguas reguladas, el contar con aguas reguladas para el desarrollo
económico de una zona aislada con buen potencial para la transformación o puesta en regadío o
el  disminuir  el  déficit  de  recursos  existente  en  la  demarcación  hidrográfica  debido  al  balance
deficitario entre aportaciones y demandas existentes. WWF España considera que hay otras
alternativas para resolver estas cuestiones 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, que además se corresponden con medidas básicas. WWF España considera
necesario  analizar  los  documentos  complementarios  que  el  Plan  Hidrológico  de  Cuenca  ha
utilizado para el análisis de costes desproporcionados y solicita formalmente que sean puestos a
disposición del público para su análisis, en línea con la voluntad expresada en la respuesta a las
alegaciones  del  Organismo  de  Cuenca  de  facilitar  el  acceso  a  toda  la  documentación  utilizada
durante el desarrollo del Plan Hidrológico del segundo ciclo de planificación.

Cuarto,  en  relación  con  los  casos  específicos  del  recrecimiento  de  la  presa  del  Agrio  y  las
actuaciones relativas el trasvase del Condado de Huelva, WWF España considera que van en
contra de la Directiva Marco del Agua al considerar que antes de promover medidas excepcionales
como las citadas, el Plan hidrológico de Cuenca debe cumplir con las medidas básicas, como son
la mayor eficiencia para reducir el consumo total de agua del regadío o el respeto a la legislación
ambiental eliminando captaciones ilegales. WWF España considera que estas medidas no
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contribuyen al cumplimiento de los objetivos de la citada Directiva, al suponer un obstáculo en el
cauce  del  Guadiamar  y  una  aportación  artificial  de  recursos  hídricos  desde  otra  cuenca  que
afectaría a espacios de la Red Natura 2000 y a Doñana en concreto. WWF España considera que
el río Guadiamar es uno de los principales cauces que vierten agua a las marismas de Doñana, por
lo que es de vital importancia para su mantenimiento. Esta organización ya puso de manifiesto su
preocupación  al  no  cumplirse  los  caudales  ecológicos  del  río,  con  el  documento  elaborado  en
2009, “Caudales ecológicos en la marisma del Parque Nacional de Doñana su área de
influencia” tal y como mencionaba en las alegaciones presentadas, a las cuales no ha atendido el
Organismo de Cuenca en este aspecto particular.

Quinto, en base a las respuestas recibidas a las alegaciones específicas de temas relacionados con
la agricultura en la demarcación del Guadalquivir, WWF España considera insuficiente la
actualización de los datos basados en los trabajos desarrollados dentro de la Asistencia Técnica
para la Identificación, Caracterización y Desarrollo de un Sistema de Información Geográfica
de los regadíos de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir Inventario de Regadíos de la cuenca
del Guadalquivir (del  año  2008),  al  no  distinguir  entre  extracciones  inventariadas  o  no
inventariadas. No incluir los datos de captaciones ilegales introduce una incertidumbre muy
significativa en los balances presentados por el Plan, que se traslada a la estimación de los ahorros
producidos a raíz de la modernización de regadíos en las grandes zonas regables, tal y como recoge
actualmente  el  Plan.  En  este  sentido  WWF  España  considera  que  la  información  no  está
suficientemente  detallada,  pues  no  permite  analizar  cada  explotación  de  riego  de  forma
individualizada, por lo que no pueden comprobarse los ahorros estimados que recoge el Plan, con
valores netos citados en torno a 1.000 y 1.500 m³/ha.

WWF España entiende que el Organismo de Cuenca, de forma discrecional, no ha contestado a la
alegación presentada por esta organización en relación a los contenidos del Acuerdo de Asociación
entre la Comisión Europea y el Reino de España (para inversiones subvencionadas por FEADER),
en la que España, y por tanto la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, no cumple con las
condiciones  exigidas  específicamente  en  relación  a  que  el  Plan  de  la  demarcación  incluya
información  sobre  los  costes  ambientales  para  el  sector  agrario,  que  las  infraestructuras  de
regadío  tengan  un  mecanismo  establecido  de  recuperación  de  costes,  así  como  a  que  las
explotaciones  en  regadío  paguen  por  superficie  en  la  actualidad  y  no  por  volumen  de  agua
consumida. En este sentido, WWF España considera que el Organismo de Cuenca debería haber
atendido  a  la  alegación  aportando  información  sobre  estos  puntos  y  no  justificar  su  falta  de
respuesta considerando, erróneamente, que no es una alegación propia al documento del Plan
hidrológico.

Así mismo, el Organismo de Cuenca ha decidido no atender a la alegación presentada por WWF
España y no incluir en la Normativa, de forma explícita, la obligación de revisar las concesiones
asociadas al proceso de modernización de regadíos, por lo que esta organización considera que
esta cuestión se trata más de una recomendación que de un compromiso firme y trasladado a la
Norma del documento de planificación para adecuar los derechos a los nuevos consumos de agua,
en teoría más reducidos, resultantes de la modernización y conseguir que los ahorros beneficien
al conjunto de la demarcación.

Sexto,  el  Plan  Hidrológico  de  Cuenca  incluye  en  el  Programa  de  Medidas  la  actuación
correspondiente al Dragado de profundización del canal de navegación del puerto de Sevilla en el
Estuario del Guadalquivir (correspondiente al código de la medida Guadalquivir0554), como
parte  de  las  exenciones  al  cumplimiento  de  los  objetivos  ambientales  de  acuerdo  con  lo
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establecido por el artículo 4.7 de la Directiva Marco del Agua. WWF España considera que el Plan
Hidrológico no ha incorporado todo el contenido de la sentencia de la sección 4 de lo contencioso
del Tribunal Supremo sobre el recurso que presentó WWF España contra el Real Decreto
355/2013 de 17 de mayo por el que se aprobó el Plan Hidrológico del Guadalquivir, ya que éste
especifica  en  la  ficha  justificativa  de  esta  actuación  que  “…no supone una modificación
significativa del régimen hidrodinámico, por lo que su efecto sobre las masas de agua sería muy
moderado, mejorando incluso algunos de los parámetros actuales como la renovación de las
aguas estuarinas, la capacidad de circulación de las avenidas e incluso las condiciones de
turbidez y salinidad”  Esta  consideración  contradice  lo  expuesto  por  el  Tribunal  Supremo y  es
cuanto menos cuestionable para WWF España, de acuerdo con las conclusiones del documento
técnico “Propuesta Metodológica para diagnosticar y pronosticar las consecuencias de las
actuaciones humanas en el Estuario del Guadalquivir”6 Adicionalmente, la ficha específica de
esta  actuación  indica  que  “…la actuación propuesta no repercutirá negativamente en la
dinámica, morfología y biodiversidad del estuario al llevarse a cabo las medidas propuestas…”
mientras que el nivel de detalle de la información sobre estas medidas no es suficiente como para
comprobar  que  éstas  sean  efectivas,  ya  que  se  limita  a  recoger  el  listado  de  las  actividades
previstas durante la Fase preoperacional, la Fase constructiva y la Fase de funcionamiento del
proyecto.

Así  mismo,  WWF  España  considera  que  no  es  correcto  considerar  que  esta  actuación  no
comprometería permanentemente los objetivos ambientales, por el hecho de requerir dragados
de mantenimiento anuales para mantener las condiciones proyectadas (es decir, 8 m. de calado y
85  m.  de  anchura  en  el  canal).  Considerar  esta  actuación  “reversible” es un error ya que el
conocimiento actual de la dinámica del estuario, más aún con un régimen hidrológico artificial
por la regulación de caudales en el  mismo, no permite inferir conclusiones definitivas sobre la
evolución  del  estuario  en  el  momento  actual.  Las  evidencias  científicas  sobre  la  afección  del
proyecto  al  ecosistema del  estuario  son  notables  e  indican  claramente  un  efecto  negativo  muy
importante sobre el mismo.

6 “Propuesta Metodológica para diagnosticar y pronosticar las consecuencias de las actuaciones humanas en el
Estuario del Guadalquivir” elaborado en 2010, por Javier Ruíz Segura (Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía) y
Miguel Ángel Losada Rodríguez (Universidad de Granada)
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Por todo lo expuesto en las líneas anteriores, WWF  España  quiere  expresar  su  voto
particular discordante y motivado, al informe del Consejo del Agua de la
Demarcación sobre el proceso de planificación hidrológica, en relación a la
Propuesta de Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadalquivir para el segundo
ciclo de planificación, 2016-2021, sometido a consulta de los miembros del Consejo
del Agua de la Demarcación del Guadalquivir. De ello WWF España quiere dejar
constancia mediante el presente documento y su intervención durante el citado Consejo del Agua
de la Demarcación celebrado en Sevilla, a fecha 4 de septiembre de 2015, que quedará reflejada
en las actas del citado Consejo del Agua de la Demarcación.

Juan Carlos del Olmo

Secretario General de WWF España

Madrid, 4 de septiembre de 2015


