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PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA PÚBLICA DEL PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE 
LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 2022-27 

TALLER DE PARTICIPACIÓN ACTIVA SOBRE MEDIDAS Y NORMATIVA RELACIONADAS CON EL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS OBJETIVOS AMBIENTALES  

 

Se ha convocado un proceso de participación y consulta pública para fomentar la participación 
activa de las partes interesadas en el proceso de planificación y el envío de aportaciones que 
permitan mejorar el proyecto de Plan Hidrológico de Tercer Ciclo de Planificación Hidrológica 
2022-2027 de la Demarcación Hidrográfica del Segura.  Todo ello por cuanto resulta importante 
que, en su proceso de redacción, se consideren las inquietudes y opiniones de los habitantes y 
usuarios, así como de los colectivos y organizaciones interesadas.  

Dentro de este proceso se van a desarrollar talleres de debate ciudadano para analizar junto con 
los representantes de los distintos grupos de interés (entidades locales, organizaciones, 
empresas, expertos, usuarios, etc.), los diferentes aspectos que contemplará el Plan Hidrológico. 
Serán un total de CUATRO talleres, de carácter temático y multisectorial, que permitirán recoger 
propuestas consensuadas a considerar sobre diferentes temas importantes.  

Estos talleres, de una duración máxima de 2 horas y 45 minutos, se dirigen a los habitantes, 
usuarios y otros colectivos interesados del área de influencia socioeconómica de la demarcación, 
así como a los agentes y sectores implicados en los diversos temas a desarrollar y se realizan de 
forma independiente de las Mesas de participación territorial que igualmente están previstas. 

Encontrándose usted entre estos colectivos, me complace invitarle al TALLER SOBRE MEDIDAS Y 
NORMATIVA RELACIONADAS CON EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS OBJETIVOS AMBIENTALES que 
se celebrará en el Salón de Actos de La Casa del Agua, del Embalse de Santomera el próximo 16 
de septiembre de 2021 de 17:00 a 19:45 

Le rogamos la confirmación de su asistencia enviando sus datos de contacto al siguiente correo 
electrónico: oficina.planificacion@chsegura.es o por teléfono al 968 358897. Le informamos que 
por razones sanitarias el número de asistentes no podrá superar las 35 personas. 

Como siempre consideramos muy importante su asistencia porque los convocados representan 
perfiles sociales relevantes sobre estos temas específicos, y usted representa a uno de ellos. Si le 
surge cualquier contratiempo o si quiere proponer un sustituto, por favor, póngase en contacto 
con nosotros. 

El programa del Taller será el siguiente:   

17.00h:       Bienvenida y registro de asistentes 
17.10h:  Presentación y contextualización del Plan Hidrológico. Descripción sintética de las 

medidas relacionadas con la temática del taller 
17:40h:      Dinámica participativa 
19:40h:      Clausura/Despedida. Formulario de evaluación 
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Toda la información completa sobre la propuesta de proyecto de Plan Hidrológico podrá encontrarla en el 
siguiente enlace:  
https://www.chsegura.es/es/cuenca/planificacion/planificacion-2022-2027/el-proceso-de-elaboracion/   

Si precisa cualquier aclaración puede hacerlo a través de la dirección de correo electrónico 
oficina.planificación@chsegura.es ,o por teléfono al 968 358897, hasta el 22 de diciembre de 
2021 (fecha de finalización del plazo de participación y consulta pública del Proyecto de Plan).  

Dentro de ese plazo, se podrán realizar cuantas aportaciones se estimen convenientes, dirigidas 
a esta Confederación Hidrográfica del Segura, O.A., a través del Registro Electrónico Común o la 
sede electrónica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

También se pueden presentar de forma presencial en la oficina de Registro de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, O.A., en Plaza de Fontes, 1, C.P. 30001, Murcia, o por cualquiera de las 
formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Agradeciéndole de antemano su colaboración, reciba un cordial saludo. 

 

        EL PRESIDENTE, 
        Mario Andrés Urrea Mallebrera. 
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