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1. LA PARTICIPACIÓN EN EL PLAN HIDROLÓGICO DE LA
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE FUERTEVENTURA
La planificación hidrológica bajo la Directiva Marco de Aguas o DMA (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) descansa en cuatro grandes bloques: la planificación hidrológica, su
evaluación ambiental estratégica, la participación pública y el programa de medidas.
Diagrama general del proceso de Planificación Hidrológica. Segundo ciclo
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La DMA plantea que la participación del público en la planificación hidrológica debe
producirse a lo largo de todo el proceso de planificación. Para ello establece tres
tipos diferentes de participación, que suponen niveles crecientes de implicación, y
que no se excluyen mutuamente, siendo complementarios entre sí:

CONSULTA

SUMINISTRO DE
INFORMACIÓN

PARTICIPACIÓN
ACTIVA

SE ASEGURARÁ

SE FOMENTARÁ

Información pública: este nivel de participación implica el suministro de la
información de base sustantiva para el proceso de planificación. El objetivo es lograr
una opinión pública mejor informada, si bien sus comentarios no influyen en la
decisión final.
Consulta pública: esta consulta se hace sobre los documentos que el Reglamento
de la Planificación Hidrológica recoge en sus artículos 77 a 80, esto es: el 1)Programa
de Trabajo (Calendario y fórmulas de consulta), el

2)Estudio

General de la

Demarcación; el 3)Esquema de Temas Importantes y el 4)Proyecto (Avance) de Plan
Hidrológico Insular. La consulta pública de estos documentos debe realizarse
durante un período mínimo de seis meses, y sus resultados deben integrarse en el
proceso de planificación hidrológica y formar parte del documento del Plan
Hidrológico. La consulta pública sí permite al público influir en el resultado de los
planes y procesos de trabajo, pero la participación se hace sobre documentos
elaborados, no de forma previa a su elaboración.
Esta consulta pública de la Directiva Marco de Aguas equivale a lo regulado en el
Decreto 55/2006 (Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de
planeamiento de Canarias) como participación ciudadana (participación pública en
el caso del Avance e información pública en la fase de aprobación inicial) y trámite
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de consulta y de informe. No obstante, mientras que en la evaluación ambiental
estratégica el plazo de participación ciudadana y consultas es de cuarenta y cinco
días, la Directiva Marco de Aguas establece que la consulta pública debe extenderse
por al menos 6 meses, mientras que las partes interesadas disponen de un plazo de
3 meses para emitir sugerencias/aportaciones al Proyecto (Avance) del Plan
Hidrológico y su Informe de Sostenibilidad Ambiental.
Si bien en la Directiva Marco de Aguas la consulta se detiene en el Proyecto del Plan
Hidrológico, que se ha asimilado a la fase de Avance de planeamiento, en el sistema
de planeamiento de Canarias existe un trámite más en el que el documento se
somete a información pública y consultas: la fase de Aprobación Inicial.
Participación activa: este nivel es el que mayor implicación supone entre las
administraciones públicas, las partes interesadas y el público en general. Según
señala la DMA, este nivel debe fomentarse, mientras que los anteriores deben
asegurarse. La participación activa engloba un proceso de información y consulta
públicas previo a un ejercicio de análisis y posible consenso, que es el que debe
derivar en la elaboración de los documentos.
Por tanto, la información pública sólo aporta la información del proceso, la
participación activa permite que las partes interesadas tengan un papel activo en la
toma de decisiones en la elaboración de los documentos, y la consulta pública
permite influenciar en este proceso pero tras la puesta a disposición de los
documentos elaborados. La consulta, al hacerse extensiva al público en general y
no sólo a las partes interesadas, permite no obstante la participación de un mayor
número de agentes, y comprobar que en las decisiones adoptadas en la elaboración
de los documentos se han contemplado la mayor parte de puntos de vista.
En el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Planificación Hidrológica (RPH): el Título II (en concreto, la Sección 2ª del
Capítulo I) se dedica a la Participación Pública. En esta sección se establece la
necesidad de formular un proyecto de organización y procedimiento a seguir para
hacer efectiva la participación pública en el proceso de planificación y se describen
sus contenidos mínimos. De la misma forma, se establecen requerimientos para la
información pública, la consulta pública, la participación activa y el programa de
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trabajo necesario para desarrollarlas. Todos estos aspectos deben recogerse en el
denominado Proyecto de Participación Pública.
Este Proyecto se elaboró en la Fase previa de la planificación hidrológica, formando
parte del contenido del documento denominado ‘Programa, calendario, estudio
general sobre la demarcación –EGD- y fórmulas de consulta’ (Documentos iniciales
del ciclo de planificación hidrológica 2015-2021), cuyo sometimiento al período de
consulta pública fue publicado mediante ‘Anuncio de 10 de diciembre de 2015,
relativo al proceso del Segundo Ciclo de Planificación Hidrológica (2015-2021)’ en
el BOC nº 245 de 18 de diciembre de 2015. Además de los Documentos Iniciales,
mediante dicho Anuncio se puso en consulta pública el Esquema Provisional de
Temas Importantes del segundo ciclo de planificación hidrológica. Ambos
El artículo 74 del RPH establece que ‘las aportaciones de la consulta pública se
integrarán en informes que formarán parte del proceso de planificación y que se
recogerán en un anexo del plan’. El objeto del presente documento es plasmar las
acciones llevadas a cabo para garantizar la información pública (suministro de
información), participación activa y consulta pública a lo largo del proceso de
elaboración del Plan Hidrológico del segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica
de Fuerteventura.
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2. INFORMACIÓN PÚBLICA (SUMINISTRO DE INFORMACIÓN)
Los documentos que se han elaborado en desarrollo de las diferentes fases de la
planificación hidrológica han sido puestos progresivamente a disposición del público
en

la

web

del

Consejo

Insular

de

Aguas

de

Fuerteventura

(www.aguasfuerteventura.com), donde se mantienen a lo largo de todo el proceso
de planificación y vigencia del Plan Hidrológico.


Documentos de la Fase Previa:
o

Programa, Calendario, Estudio General sobre la demarcación (EGD)
y fórmulas de consulta



Documentos de la Etapa 1:
o

Esquema provisional de temas importantes

Tras la finalización del plazo de consulta pública de los documentos precedentes,
así como de las reuniones y jornadas participativas celebradas durante dicho plazo,
se elaboró el presente documento, en el que se recogen tanto el resultado de dichos
eventos de participación activa, como las aportaciones recibidas en el Consejo
Insular de Aguas en el trámite formal de consulta pública de este segundo ciclo de
planificación. Como resultado de dichas aportaciones, que se recogen en el
presente documento en los apartados de ‘participación activa’ y ‘consulta pública’,
respectivamente, se consolida el Esquema Provisional de Temas Importantes, que
pasa a ser Esquema de Temas Importantes. Se prevé que estos documentos se
pongan también a disposición del público en la web del Consejo Insular de Aguas
añadiéndose a ellos progresivamente los documentos que resulten de las sucesivas
fases de tramitación del Plan Hidrológico del Segundo Ciclo, maximizando así la
trasparencia del proceso de planificación hidrológica.

3. PARTICIPACIÓN ACTIVA
3.1. Participación activa en la Fase previa y Etapa 1 del proceso de
planificación
Durante el período de seis meses de consulta pública de los Documentos Iniciales
y del Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI, en adelante), y conforme
al compromiso contraído por el Presidente de Consejo Insular de Aguas en la sesión
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extraordinaria de la Junta General del Consejo Insular de Aguas en que se tomaron
en consideración dichos documentos y se decidió su sometimiento a consulta
pública, se llevaron a cabo Jornadas de participación ciudadana en los municipios
de la isla.
De forma simultánea a dichas Jornadas, se llevaron a cabo reuniones entre el
Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura y el equipo redactor del Plan Hidrológico
del primer ciclo y de los Documentos Iniciales y EPTI del segundo ciclo (AT
Hidrotecnia SL) con representantes de los ayuntamientos, del Cabildo y del
Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura.
A continuación se plasman los contenidos tratados tanto en las Jornadas como en
las reuniones con la administración municipal.
3.1.1.

Jornadas de Participación Ciudadana. Plan Hidrológico de
la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura. Mayo 2016.

De forma previa a la elaboración de las Jornadas se editaron posters y folletos que
se publicaron y repartieron en todo el ámbito de la Demarcación, con el fin de
maximizar la participación en las mismas. En las páginas siguientes se recogen
imágenes del póster y folletos.
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Figura 1. Póster de las Jornadas de Participación Ciudadana celebradas en mayo de 2016
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Figura 2. Folleto de las Jornadas
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El póster y los folletos se distribuyeron en la segunda quincena de abril de 2016 en
las distintas oficinas de atención al ciudadano del Cabildo (Puerto del Rosario,
Corralejo, Gran Tarajal y Morro Jable), en otras dependencias del Cabildo
(Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca; Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio, Deportes, Educación, Juventud, Residuos, Comercio, Industria,…), en el
Palacio de Formación y Congresos, en el Centro de Arte Juan Ismael, en los
Ayuntamientos, en las oficinas del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a
Fuerteventura y en varias cooperativas del sector agrario. Las Jornadas se
publicitaron también tanto en la web del Cabildo como en la del Consejo Insular de
Aguas. Además se enviaron invitaciones personales a las partes interesadas
identificadas (véase tabla inferior).
Las Jornadas se dirigieron al público en general, titulares de aprovechamientos de
aguas, responsables de administraciones públicas, técnicos y profesionales,
expertos universitarios, entidades y gestores del servicio de producción de agua,
organizaciones

agrarias,

organizaciones

de

consumidores

y

usuarios,

organizaciones empresariales, organizaciones sindicales, asociaciones ecologistas
y conservacionistas.
Invitaciones cursadas para las ‘Jornadas de participación ciudadana Plan Hidrológico de
la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura. Mayo 2016’
Registro
Salida
287

Fecha
envío
21-04-16

Suministros La Oliva, S.A.

276

21-04-16

28-04-16

Degremot, S.A.

261

21-04-16

27-04-16

AAVV. Las Tahonillas

222

21-04-16

AAVV. Buenos Amigos

221

21-04-16

27-04-16

AAVV. El Pino

220

21-04-16

26-04-16

AAVV. Los Pajeros de Guisguey

223

21-04-16

27-04-16

AAVV. Morros del Sol

224

21-04-16

28-07-16

AENA - AEROPUERTO DE FUERTEVENTURA

225

21-04-16

26-04-16

Aguas Cristobal Franquis, S.L.

231

21-04-16

10-05-16

ALOE de Vera Internacional

226

21-04-16

26-04-16

Anjoca Canarias, S.A.

227

21-04-16

26-04-16

Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura (ASOFUER)

228

21-04-16

26-04-16

Asociación Ganaderos del Mancomún de Betancuria

229

21-04-16

Asociación Ganaderos Majoreros AGAMA

230

21-04-16

26-04-16

Asociación Tinerfeña Amigos de la Naturaleza ATAN

232

21-04-16

27-04-16

BEN MAGNEC - Ecologistas en Acción

233

21-04-16

C.R.D.O. Queso Majorero

234

21-04-16

Canaragua Concesiones, S.A.

235

21-04-16

Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAFF)

236

21-04-16

Cooperativa Agrícola Gran Tarajal

237

21-04-16

26-04-16

Cooperativa Agrícola Villaverde

238

21-04-16

26-04-16

Destinatario
Dirección de Salud Pública de Fuerteventura

9

Registro
Entrada

Fecha
recepción
26-04-16

26-04-16
28-07-16
378

22-04-16
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Registro
Salida
239

Fecha
envío
21-04-16

Cooperativa Biologica Agraria de Fuerteventura

240

21-04-16

28-01-16

Cooperativa de Quesos Guriamen

241

21-04-16

26-04-16

Cooperativa U.M.C.E.

242

21-04-16

26-04-16

Empresa Mixta Aguas de Antigua, S.L.

265

21-04-16

03-05-16

Fuert Can, S.L.

266

21-04-16

26-04-16

Mancomunidad Centro-Sur de Fuerteventura

267

21-04-16

26-04-16

NOMBREDO,S.L.

268

21-04-16

27-04-16

Playas de Jandía, S.A.

269

21-04-16

26-04-16

Protección Civil Puerto del Rosario

270

21-04-16

26-04-16

Ramiterra, S.L.

271

21-04-16

26-04-16

S.A.T. Ganaderos de Fuerteventura

272

21-04-16

26-04-16

SAVIMAX (ALOE DE VERA VALLES DE ORTEGA)

273

21-04-16

26-04-16

Sociedad Cooperativa ALOE de Fuerteventura

274

21-04-16

Sociedad Cooperativa La Calabaza

275

21-04-16

Destinatario
Cooperativa APA Herbania // COEXFUR

Registro
Entrada

Fecha
recepción
26-04-16

27-04-16

AYUNTAMIENTOS DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA
Sr. Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Betancuria

294

21-04-16

501

22-04-16

Sr. Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Antigua

289

21-04-16

3 286

22-04-16

Sr. Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de La Oliva

293

21-04-16

5 464

22-04-16

Sr. Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Pájara

292

21-04-16

4 004

25-04-16

Sr. Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Puerto del Rosario

291

21-04-16

7 329

22-04-16

Sr. Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Tuineje

290

21-04-16

3 006

25-04-16

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca

277

21-04-16

15 863

21-04-16

Sr. Consejero de Recursos Humanos, Educación, Cultura y
Patrimonio Histórico

278

21-04-16

15 864

21-04-16

Sr. Consejero de Transportes, Seguridad y Emergencias

279

21-04-16

15 865

21-04-16

Sr. Consejero de Turismo y Ordenación del Territorio

280

21-04-16

15 867

21-04-16

Sra. Consejera de Medio Ambiente, Parque Móvil y Servicios
Sra. Consejera de Obras Públicas, Carreteras, Patrimonio y Régimen
Interior

281

21-04-16

15 868

21-04-16

282

21-04-16

15 869

21-04-16

283

21-04-16

15 872

21-04-16

Sra. Consejera de Residuos, Coordinación en los municipios y
Participación Ciudadana

CONSEJEROS/AS CONSEJO INSULAR DE AGUAS
D. Adolfo Perdomo Hernández

243

21-04-16

22-04-16

D. Álvaro García González

244

21-04-16

25-04-16

D. Andrés Rodríguez Cabrera

284

21-04-16

22-04-16

D. Antonio Boix Caldentey

245

21-04-16

25-04-16

D. Armando Melián González

246

21-04-16

25-04-16

D. Fermín Pérez Armas

247

21-04-16

25-04-16

D. Guillermo Franquiz de León

248

21-04-16

22-04-16

D. Gustavo García Suárez

249

21-04-16

25-04-16

D. Jordani Antonio Cabrera Soto

250

21-04-16

25-04-16

D. José González Moreno

251

21-04-16

03-04-16

D. José Mario Jordán Pérez

252

21-04-16

22-04-16

D. Juan Batista Montesdeoca

253

21-04-16

22-04-16

D. Juan Saa Padilla

254

21-04-16

25-04-16

D. Julián Díaz Betancor

255

21-04-16

25-04-16

D. Luis Betancor Guardia

256

21-04-16

25-04-16

D. Miguel Angel Rodríguez Ramírez

257

21-04-16

22-04-16

D. Pedro Carreño Fuentes

258

21-04-16

22-04-16

D. Rafael Avendaño Montero

285

21-04-16

22-04-16

D. Sebastián Mayor Ventura

259

21-04-16

26-04-16
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Registro
Salida
260

Fecha
envío
21-04-16

Dña. Águeda Montelongo González

286

21-04-16

29-04-16

Dña. Bienvenida Morales Martín

262

21-04-16

22-04-16

Dña. Paloma Hernández Cerezo

263

21-04-16

22-04-16

Dña. Peña Umpiérrez Ravelo

264

21-04-16

22-04-16

288

21-04-16

26-04-16

Destinatario
D. Tomás Jesús Torres Soto

Registro
Entrada

Fecha
recepción
25-04-16

GOBIERNO DE CANARIAS
Viceconsejería de Pesca y Aguas (Dña. Celeste Arévalo González)

En todas las Jornadas se hizo una exposición enmarcando el segundo ciclo de
planificación en el proceso de planificación hidrológica, y pasando a señalar el
encuadre en dicho proceso, del Esquema de Temas Importantes de la Demarcación.
Tras una enumeración y descripción sintética de los temas importantes identificados
para el segundo ciclo, se pasó con carácter general a una discusión entre los
asistentes.
En los siguientes subapartados se hace una exposición de los principales aspectos
referentes a cada una de las jornadas celebradas.
a) JORNADA EN PÁJARA. 10 DE MAYO DE 2016

ASISTENTES
Entidad
CIAF

CAAF
Ayuntamiento de Pájara
Gobierno de Canarias
Equipo redactor Temas
Importantes PHF_2015-2021
Otros

Nombre
Marcial Morales Martín
Andrés Díaz Matoso
Beatriz Suárez Bosa
Domingo Montañez Montañez
Andrés Rodríguez Cabrera
Jordani Antonio Cabrera Soto
José María Fernández Muñoz
Celeste Arévalo González
Diana Rodríguez Suárez
Ana Y. Martín Gutiérrez
-

Cargo / Responsabilidad
Presidente
Vicepresidente
Gerente
Técnico de la Unidad de
Recursos y Cauces
Técnico de Producción
Concejal
Técnico
Técnico Área de Aguas
Asistencia Técnica
Asistencia Técnica

CONTENIDO SINTÉTICO DE LA JORNADA
Ante la falta de asistencia de personas interesadas (público general), se realiza una
reunión de trabajo de los asistentes sobre los aspectos relevantes para la
planificación.
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Se trata de forma especial el tema importante referido a la necesidad de información
y coordinación administrativa, y qué mecanismos de coordinación es emplear.
Falta de eficiencia en la recopilación de información y coordinación con
administraciones superiores a la insular (Gobierno de Canarias-Estado) y en el
establecimiento de criterios por las mismas. Tardanza en la respuesta de
administraciones superiores en trámites que afectan a la gestión hidráulica
(concesión de costas). El presidente del Consejo Insular de Aguas indica que si esas
administraciones dan criterios suficientemente claros que estén integrados en el
Plan Hidrológico, la resolución de trámites podría hacerse a nivel local.
Papel del Gobierno de Canarias en la coordinación de las administraciones:
conveniencia de que la comisión sectorial de aguas costeras y zonas protegidas
tenga ámbito de regional en vez de insular, dado que los temas a tratar y las
administraciones que la integran son mayoritariamente de ámbito superior al insular.
La representante del Área de Aguas del Gobierno de Canarias expone que se debe
a la singularidad de cada isla incluso en aspectos comunes como son los referidos
a las aguas costeras y zonas protegidas asociadas. El presidente del Consejo
Insular de Aguas indica que desde el punto de vista de la eficiencia, una sola
comisión sería más eficiente al ser únicos los representantes estatales y
autonómicos y no requerir de plantear reuniones/coordinaciones/criterios para cada
una de las demarcaciones.
Causas de la falta de participación: se achaca la ausencia total de asistentes a que
la población no detecta la existencia de problemas y por ello no participa. Se señala
por parte del Consejo Insular de Aguas la necesidad de hacer campañas que
promuevan la participación.
Papel de CAAF y Ayuntamientos en la gestión pública de agua. Conflictos entre
estas administraciones entre áreas de alto y bajo coste de gestión y diferente
rentabilidad del servicio. Necesidad de competir en precio con privados para eliminar
autoabastecimientos. Se plantea por parte del Cabildo-CAAF la necesidad de que
los ayuntamientos que no se consorcien de forma total que participen en los costes
de los servicios deficitarios mediante una tasa, que abonarían al CAAF. El servicio
del agua (y el precio) lo pondría cada ayuntamiento para el usuario final, pero
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revertiría al CAAF la tasa correspondiente a las zonas servidas por las redes del
CAAF así como el volumen consumido según la tarifa que establezca el CAAF.
Problemas de privatizar la gestión: conveniencia de priorizar la financiación de
actuaciones en áreas consorciadas frente a áreas en las que el servicio público del
agua tiene participación privada, y en las que el balance económico de este servicio
es mejor que en las áreas servidas por el CAAF:
Se esbozan algunas medidas para mejorar la gestión del CAAF, específicamente en
la identificación de las pérdidas en la distribución, que aparentan estar debidas en
gran medida a fallos de lectura (contadores que no leen).
Se menciona la necesidad de prever galerías de servicio en las carreteras que se
proyecten para permitir la ubicación de conducciones de agua (y otros servicios) sin
nuevas afecciones al territorio. El presidente del Consejo Insular de Aguas indica la
posibilidad de expropiar una banda adicional en la zona de servicio de las carreteras
donde se ubique esta galería.
b) JORNADA EN ANTIGUA. 11 DE MAYO DE 2016

ASISTENTES
Entidad
CIAF

CAAF
Ayuntamiento de Antigua
Ayuntamiento de Betancuria
Equipo redactor Temas
Importantes PHF_2015-2021
Otros

Nombre
Andrés Díaz Matoso
Beatriz Suárez Bosa
Domingo Montañez Montañez
Andrés Rodríguez Cabrera
José Mario Jordán Pérez (se
ausenta tras inicio exposición)
Marcelino Cerdeña Ruiz
Diana Rodríguez Suárez
Ana Y. Martín Gutiérrez
Juan Batista Montesdeoca
Julián Díaz Betancor
Inmaculada Robayna Ortega

Cargo / Responsabilidad
Vicepresidente
Gerente
Técnico de la Unidad de Recursos y
Cauces
Técnico de Producción
Concejal
Alcalde
Asistencia Técnica
Asistencia Técnica
Consejero de la Junta General del
CIAF
Consejero de la Junta General del
CIAF
Técnico Inspector de Salud Pública

CONTENIDO SINTÉTICO DE LA JORNADA
Se realiza una exposición sintética de los temas importantes hasta el esbozo del
contenido de cada uno de ellos.
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Se pregunta el sector al que pertenecen los asistentes, y el área de interés.
D. Juan Batista, Consejero de la Junta General del CIAF hace referencia a la
necesidad de establecer una distancia mínima de las nuevas captaciones de aguas
subterráneas con las preexistentes. Se le indica que la nueva planificación no
permitirá nuevas captaciones, y que las existentes que no cumplan los criterios para
ser consideradas pequeños aprovechamientos, serán obligadas a hacer las
modificaciones para asimilarse. Indica la necesidad de mantener libres los cauces,
y no verter residuos de obras, ya que son arrastrados hacia las gavias.
La técnica inspectora de salud pública señala el grave problema que supone el boro
en las desaladoras de agua marina en toda la isla, y especialmente en los
autoabastecimientos existentes en la Península de Jandía. Por una parte los
gestores necesitan invertir en membranas muy caras y de frecuente reposición para
cumplir con el límite del RD 140/2003 (1 ppm). Por otra parte, varios están con
restricciones para el uso del agua para beber y preparar alimentos, por lo que
necesitan comprar agua para estos usos.
Coinciden la técnica inspectora y el técnico del CAAF en que habría que solicitar
una modificación de este límite (a nivel europeo y a través del Estado) para el agua
procedente de desalación de agua marina, ya que la OMS establece el límite en 2.4,
y con situarlo en torno a 1.5 ppm se podría gestionar el sistema de desalación sin
este encarecimiento añadido. El técnico del CAAF indica que incluso se ven
obligados a introducir dobles etapas para eliminar el boro.
En el caso concreto de los gestores de la península de Jandía, se señala como
agravante el hecho de que viertan la salmuera en la misma zona en la que captan,
con lo cual el agua captada ya está reconcentrada en boro.
La técnica inspectora señala el problema que se encuentran en los proyectos de
infraestructuras hidráulicas, en cuanto que deberían solicitar el informe sanitario en
la fase de proyecto, de forma que puedan detectarse inconformidades con la
legislación de calidad sanitaria del agua. Se discute sobre la posibilidad de que sea
el Consejo Insular de Aguas, pero este requisito no está previsto en la legislación de
aguas. Se señala como posibilidad que se señale este requisito en el propio Plan
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Hidrológico, tal vez en las Normas Técnicas, de forma que el Consejo pueda
solicitarlo a los promotores de infraestructura que se destine al abasto.
También plantea que se tenga en cuenta la posibilidad de reducir el número total de
depósitos, incrementando sus dimensiones, de forma que se minimice el número de
puntos de control.
Se incide en la necesidad de intercambio de información, ya que Salud Publica no
ha remitido informe alguno durante el periodo de consulta para que los aspectos
comentados y otros que puedan surgir puedan ser contemplados en el Plan
Hidrológico.
Antes de acabar el debate el Alcalde de Betancuria tiene que ausentarse, por lo que
se le requiere para que comente su parecer sobre cualquier tema de los expuestos
que sea de su interés. Pregunta que si es posible realizar vertidos de depuradoras
domésticas a cauce y si requiere de autorización. Se comenta que la instalación de
depuradoras unifamiliares requiere autorización, contemplándose en dicha
autorización el vertido de las aguas tratadas con los condicionantes que procedan
según cada caso. Los casos en que existan captaciones cercanas al punto de vertido
que puedan contaminarse o los que el vertido genere molestias deben ser
estudiados, no puede verterse de cualquier manera.
c) JORNADA EN PUERTO DEL ROSARIO. 16 DE MAYO DE 2016.

ASISTENTES
Entidad
CIAF

CAAF

Ayuntamiento de Puerto del
Rosario
Dirección General de Aguas
(Gobierno de Canarias)
Equipo redactor Temas
Importantes PHF_2015-2021
Otros

Nombre
Marcial Morales Martín
Andrés Díaz Matoso
Beatriz Suárez Bosa
Domingo Montañez
Montañez
Andrés Rodríguez Cabrera
José Luis Perdomo Hierro
Alicia Cabrera González
Manuel Hernández Cerezo
Paloma Hernández Cerezo
Roberto Padilla Perdomo

Cargo / Responsabilidad
Presidente
Vicepresidente
Gerente
Técnico de la Unidad de Recursos y
Cauces
Técnico de Producción
Área de Administración
Tesorera
Interventor
Concejala
Concejal

Celeste Arévalo González
Diana Rodríguez Suárez

Asistencia Técnica

Ana Y. Martín Gutiérrez
Álvaro García González

Asistencia Técnica
Consejero de la Junta General del
CIAF
Representantes de los vecinos de
Guisguey
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Representantes de los vecinos de Las
Parcelas
Representantes de Endesa
Otras personas interesadas

CONTENIDO SINTÉTICO DE LA JORNADA
Se realiza una exposición sintética de los temas importantes hasta el esbozo del
contenido de cada uno de ellos.
Interviene David de León Suárez, en representación de la Asociación de Vecinos de
Guisguey, y se habla de la erosión derivada del abandono de las gavias y del interés
de su conservación. Se intercambian pareceres sobre la necesidad de estrategias
para puesta en valor del cultivo en gavias por su interés medio ambiental y
paisajístico y la posibilidad de comercialización como productos agrícolas con valor
añadido. Se debate sobre si estas acciones deben ser iniciativas públicas o
vecinales y sus dificultades y limitaciones.
Seguidamente se centra su exposición en la distribución de aguas regeneradas,
señala que llevan 6 años esperando que les llegue el agua. Que ya existe la
conducción principal y que algunos vecinos ya han hecho gastos de elaboración de
proyectos, y comenta las grandes complicaciones burocráticas.
Se les recuerda la necesidad de tender a la recuperación de costes.
El presidente del Consejo Insular de Aguas interviene haciendo referencia a que han
desechado la posibilidad de ejecución de un depósito para aguas regeneradas en la
Calderetilla debido a los grandes costes que supondría el bombeo del agua hacia el
depósito (en torno a 4 €/m3).
Que ya tienen previsto consumo en Goroy por un gran consumidor y que prevén que
el precio de venta del agua regenerada en Guisguey pueda estar en torno a los 0.3
€/m3, para que pueda competir con el agua desalada de abasto con tarifa agrícola.
Otro asistente plantea la conveniencia de utilizar Energías renovables, incluyendo
algunas no aplicadas hasta ahora como la mareomotriz. Sobre las Energías
renovables se habló de las grandes trabas que ha habido hasta ahora para su

16

PLAN HIDROLÓGICO DE LA
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE FUERTEVENTURA
2015-2021

Participación Pública

implantación. Uno de los representantes de Endesa manifestó que a su juicio la
microproducción es una alternativa con futuro
Interviene la representante de los vecinos de Las Parcelas e indica que están
esperando ayuda para poder aprovechar el agua de la presa de Los Molinos. Que
los vecinos han arreglado parte de la acequia original. Se les hace saber el problema
de salinización y el de seguridad de la presa, así como la indefinición de la titularidad
actual de la presa y por tanto de las responsabilidades sobre la misma. El presidente
indica que se les va a asistir para que puedan aprovechar el agua de la presa cuando
por su calidad sea aprovechable.
Interviene un agricultor profesional (José Villalobos, Semillas ecológicas), para
indicar que la agricultura necesita agua desalada de mar, pero que para que el agua
no altere el suelo hay que instalar remineralizadores en las desaladoras del CAAF.
Responde el representante del CAAF indicando que su función principal es dar el
servicio de abasto, y que para ese servicio en estos momentos no requieren de
remineralizadores, por lo que no pueden asumir ellos ese gasto.
Se plantea la posibilidad de soluciones locales para corrección de calidad,
contemplando las ventajas de que la red pueda ser compartida en todos los tramos
en que sea viable para minimizar costes y sobre las dificultades del sector agrícola
para la recuperación de costes.
Otro interviniente propuso que se realizaran auditorías externas del Plan para evitar
que no se cumplan sus previsiones como en el Plan de 1999. Se aclara que ahora
las reglas han cambiado y existe la obligación de reportar datos periódicamente al
Estado para su remisión a Europa y que las actuaciones las proponen las diferentes
administraciones competentes, que deben prever su financiación.
También se habló de la insuficiencia de recursos humanos del CIAF para abordar
las tareas que tiene encomendadas y de la necesidad de crear canales de flujo de
información común a las partes interesadas, que permita contar con los datos
necesarios a la hora de Planificar.
d) JORNADA EN LA OLIVA. 17 DE MAYO DE 2016.

ASISTENTES
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Entidad
CIAF

CAAF
Ayuntamiento de La Oliva

Equipo redactor Temas
Importantes PHF_2015-2021

Nombre
Andrés Díaz Matoso
Beatriz Suárez Bosa
Domingo Montañez Montañez
Andrés Rodríguez Cabrera
José Luis Perdomo Hierro
Pedro Amador Jiménez
Julio Santana de Agustín
Juan M. Alberto Machín
Diana Rodríguez Suárez
Ana Y. Martín Gutiérrez

Otros

Cargo / Responsabilidad
Vicepresidente
Gerente
Técnico de la Unidad de Recursos y
Cauces
Técnico de Producción
Área de Administración
Alcalde
Concejal
Técnico Municipal
Asistencia Técnica
Asistencia Técnica
Representante de la asociación Raíz
del Pueblo
Otras personas interesadas

CONTENIDO SINTÉTICO DE LA JORNADA
Se expone el contenido sintético de los temas importantes, y se les pregunta sobre
qué tema quieren profundizar.
En cuanto a depuración, indican que necesitan una depuradora para La Oliva y
Villaverde. Al parecer han hecho un análisis de ubicaciones posibles para
aprovechar las diferencias de cota. La gerente del CIAF indica la oferta del Gobierno
de Canarias para redactar proyectos de depuradoras para los municipios. El técnico
municipal indica que el proyecto correspondiente a la EDAR de La Oliva ya la está
redactando Canaragua.
En Corralejo en algunos meses ya superan el caudal de diseño de la planta. Indican
que reutilizan casi todo, aunque se les comenta que están incumpliendo el caudal
autorizado de vertido y que algunos complejos señalan que no les llega agua
regenerada. El Alcalde indica que la red de reutilización se restringe a Corralejo
playa.
Sobre la EDAR de Parque Holandés indican que se vierte en una zona junto a la
EDAR. Al parecer han recibido quejas de los vecinos. El Alcalde indica que es una
situación que hay que solucionar a la mayor brevedad.
Sobre el saneamiento de Lajares, coinciden con la gerente del CIAF en que se está
resolviendo razonablemente bien con las depuradoras unifamiliares, por lo que no
se prevé la necesidad inmediata de sanear.
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En la EDAR ubicada en El Roque indican que se les rebosa el depósito que tiene,
que es muy pequeño.
En abasto indican problemas en la zona de El Roque-Cotillo por puntas estacionales
de demanda. El representante del CAAF indica que ya han hecho intervención para
incrementar el caudal.
Se les indica que todas las intervenciones (reparación de colectores, ajuste a
autorización de vertido) son encuadrables en el programa de medidas.
Un particular se interesa sobre si el PHF permite la derivación de aguas superficiales
hacia presas secas para recarga. Se le responde que sí lo permite, pero que como
aprovechamiento de aguas superficiales las obras tradicionales (gavias) son más
eficientes, porque el agua se infiltra y no sufre evaporación.
El representante de la asociación Raiz del Pueblo hace referencia a los problemas
de inundación en La Oliva. Indica que los caños que antes sacaban esta agua están
rotos, con lo que el pueblo se inunda y el palmeral al que estos caños derivaban el
agua se está secando. Comenta que la depuradora debe ponerse fuera de la cuenca
endorreica.
e) JORNADA EN GRAN TARAJAL (TUINEJE). 19 DE MAYO DE 2016.

ASISTENTES
Entidad
CIAF

Cabildo, Consejería de
Transportes, Seguridad y
Emergencias
Ayuntamiento de Tuineje

Equipo redactor Temas
Importantes PHF_2015-2021
Otros

Nombre
Marcial Morales Martín
Andrés Díaz Matoso
Beatriz Suárez Bosa
Domingo Montañez Montañez
José Roque Pérez Martín

Tomás Torres Soto
Sergio Lloret López
Dámaso Pérez Araya
Diana Rodríguez Suárez
Ana Y. Martín Gutiérrez
Armando Melián González
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Presidente
Vicepresidente
Gerente
Técnico de la Unidad de Recursos y
Cauces
Consejero

Concejal y Consejero de la Junta
General del CIAF
Concejal
Concejal
Asistencia Técnica
Asistencia Técnica
Consejero de la Junta General del
CIAF
Técnico Inspector de Salud Pública
Otras personas interesadas (4
asistentes) con intereses vinculados
al sector agrícola
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Los representantes del Ayuntamiento se ausentan poco después de la exposición
por tener que asistir a pleno municipal. Igualmente el presidente del Consejo Insular
de Aguas, que tiene que acudir a otro acto.
CONTENIDO SINTÉTICO DE LA JORNADA
Se hace exposición sintética de los temas importantes.
Interviene D. Armando Melián, Consejero miembro de la Junta General del CIAF,
preguntando por los datos sobre el nivel acuífero. Se explica el modelo de
funcionamiento que se plantea para una explotación sostenible y el funcionamiento
actual, como ya se detectó en el PHF99 que se extrae mediante pozos profundos
agua de niveles inferiores deprimiendo el nivel, secando los pozos tradicionales y
extrayendo aguas más salinas. Se genera una discusión al respecto, concluyéndose
que efectivamente los recursos son escasos y de mala calidad y que la agricultura
necesita de agua desalada de mar, manifestando las complicaciones para la
reutilización, sobre todo teniendo en cuenta que es muy cara. Se le hace saber que
el precio comparativo es el del agua desalada agrícola subvencionada por el
Cabildo, con lo cual no es un precio real y es más cara que la regenerada.
Insiste en que se necesita sentido común y que la burocracia y las normas impiden
aplicarlo.
También se menciona la problemática de la rotura de caños en los cauces,
achacándolo a la acción de maquinaria pública (Cabildo e incluso del CIAF) que
luego no restituye los caños. En el mismo sentido se indica que el CIAF dificulta la
ejecución de caños. Interviene el técnico del CIAF para aclarar que respecto a los
caños que no se autorizan o que incluso se corrigen, son obras que impiden el
aprovechamiento de otras captaciones aguas abajo e impiden el seguimiento del
orden preestablecido, y que el CIAF en estas ocasiones interviene a petición de los
titulares de esos aprovechamientos aguas abajo para restituir la situación.
También se aclara que el Consejo y el Plan facilitan en todo lo posible el uso de los
caños y gavias, simplificando su inscripción, pero siempre debe hacerlo con sujeción
a la normativa.
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Se menciona por parte de un particular la problemática que suponen los sueros para
la calidad de las aguas subterráneas. Indica que el PHF sólo identifica al respecto
un vertido al mar, pero que se trata de un problema importante para las aguas
subterráneas. Se le indica que en el PHF se plasma la información de que se ha
podido disponer. Señala que está trabajando en un sistema para el aprovechamiento
y tratamiento del suero, de forma que se pueda obtener un producto con salida en
el mercado. Al parecer se trata de un proceso que requiere de una importante
inversión económica y con consumo energético elevado, por lo que sería necesario
poder aplicar energías renovables, y específicamente energía eólica, ya que la solar
obliga a concentrar la producción en una franja horaria demasiado reducida.
f) JORNADA EN LA COOPERATIVA DE LOS LLANOS DE LA HIGUERA (TUINEJE). 23 DE MAYO DE
2016.

ASISTENTES
Entidad
CIAF

Cabildo, Consejería de
Agricultura, Ganadería y Pesca
Ayuntamiento deTuineje

Equipo redactor Temas
Importantes PHF_2015-2021
Otros

Nombre
Marcial Morales Martín
Andrés Díaz Matoso
Beatriz Suárez Bosa
Domingo Montañez Montañez
Juan Estárico Quintana
Salvador Delgado Guerra
Tomás Torres Soto
Sergio Lloret López
Dámaso Pérez Araya
Arturo Hernández Machín
Diana Rodríguez Suárez
Ana Y. Martín Gutiérrez
Armando Melián González

Cargo / Responsabilidad
Presidente
Vicepresidente
Gerente
Técnico de la Unidad de Recursos y
Cauces
Consejero
Alcalde
Concejal y Consejero de la Junta
General del CIAF
Concejal
Concejal
Concejal
Asistencia Técnica
Asistencia Técnica
Consejero de la Junta General del
CIAF
Otras personas interesadas (aprox.
30
asistentes) con
intereses
vinculados al sector agrícola

CONTENIDO SINTÉTICO DE LA JORNADA
Se hace exposición sintética de la planificación hidrológica y de las reglas a que ha
de ajustarse, para pasar a centrarse en el tema importante referido a cómo dotar a
la actividad agraria de recursos alternativos.
Las intervenciones se centran en argumentar que el Consejo no tiene información
concreta que justifique restringir el uso de los recursos subterráneos tal y como se
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han estado utilizando hasta ahora. Se argumenta que los problemas de la
explotación con obras más profundas que los pozos tradicionales, con sondeos
profundos y desalobradoras asociadas genera (o puede generar) problemas por la
depresión del nivel acuífero y descolgamiento de pozos someros. Así mismo se les
indica que esta extracción de agua y su corrección de calidad no genera más
recursos que los que ya había, y que la única extracción sostenible (recursos
renovables) es la tradicional con pozos someros y gavias o charcas asociadas, que
recogen la precipitación y la almacenan en el subsuelo, de donde es extraída
mediante los pozos.
Parece existir una confusión entre la restricción de la extracción de aguas
subterráneas con este modelo tradicional, que es absolutamente respetado por el
Plan Hidrológico, y la extracción desde niveles profundos (difícilmente renovables)
que compromete el buen estado cuantitativo y químico de las aguas subterráneas
que exige la Directiva Marco.
Varios asistentes insisten en que la calidad (salinidad) de las aguas subterráneas es
ahora mejor que nunca, sin aportar explicación para ello. También se cuestiona por
algunos asistentes que existan afecciones a captaciones someras tradicionales por
obras profundas, con el argumento de que no se dispone de datos.
Otros argumentan que la conservación y protección de dichos recursos no beneficia
a nadie y su restricción perjudica gravemente a la agricultura hasta el punto de hacer
inviables algunas explotaciones. Algunos presentes manifiestan su desacuerdo. Se
comenta que está así establecido por la Directiva, que la única posibilidad de
contradecir la Directiva sería, contrariamente a lo planteado hasta ahora, justificar
que en Fuerteventura no deben considerarse masas de Agua Subterránea, pero que
por otra parte La Ley de Aguas de Canarias también obliga a la conservación de los
recursos.
Por parte del concejal de Tuineje, Sergio Lloret López, se requiere a que se aclare
cómo el Plan en tramitación (PHF del primer ciclo) va a afectar al régimen de
explotación de los recursos subterráneos vigente, y que no debe afectarse a ese
régimen en ausencia de datos para modificarlo. Se indica que el régimen vigente es
el establecido por las Normas Sustantivas Transitorias, aprobadas en 2015, y no el
Plan Hidrológico de 1999, que es el régimen parece que se pretende mantener. En
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cualquier caso se le hace saber que el PHF 99 exigía a los titulares de las
captaciones la instalación de contadores y el envío periódico de información, si se
trata de sondeos (o catas) debían disponer de un tubo piezométrico para medida de
nivel y que no se ha dado cumplimiento a estas medidas y que de otro modo si se
dispondría de datos.
Tanto el concejal como posteriormente el Alcalde indican que es necesario ser
cuidadosos en establecer cualquier tipo de restricción (del tipo de definición de
zonas con régimen restringido), ya que eliminarlas es mucho más difícil que ponerla
o incluso imposible.
El grueso del debate se centra fundamentalmente en defender la explotación actual
de los recursos subterráneos y no modificar esta explotación argumentando la
inexistencia de datos concretos. El Presidente del Consejo Insular de Aguas
interviene en varias ocasiones para hacer hincapié en que se tendrá en cuenta el
sentir de los participantes y que no se aprobará ninguna modificación del régimen
previo sin informar previamente a los allí presentes.
Como excepción a la discusión sobre la explotación de los recursos subterráneos,
se hicieron breves intervenciones sobre cómo resolver en la práctica la adscripción
de agua marina desalada para la agricultura:
Respecto a la forma de atender a la demanda agraria con agua desalada y cómo
realizarlo y los inconvenientes de utilizar el agua y redes destinadas al abasto.
Intervienen al respecto dos agricultores, así como el Vicepresidente del Consejo. En
cuanto a la calidad, indica un agricultor que existe una descompensación de iones,
y que el boro y el sodio son los que mayor problema introducen, ya que el cloro
añadido como desinfectante se libera a la atmósfera en poco tiempo. El Concejal de
Agricultura, Arturo Hernández indica que lo que necesita la agricultura es agua en
cantidad y calidad. Las carencias del agua de abasto en cuanto a minerales las
pueden cubrir los agricultores mediante el abonado. En cuanto a la cantidad, el
principal limitante parecen tenerlo en la actualidad, más que en los caudales que les
lleguen a través de las redes de abasto, en el volumen de agua que se le
subvenciona a cada agricultor bajo la tarifa agraria, ya que es la cantidad de agua
disponible a ese precio la que limita actualmente la producción. Utilizan los pozos
para complementar sus necesidades de agua, pero la salinidad del agua de esos
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pozos limita su utilidad. En cuanto a la posibilidad de duplicar redes o utilizar las
redes de abasto, indica que lo ideal sería tener redes propias con contadores de
secciones aptas para los caudales necesarios, pero señala que dada la necesidad
de tener en cuenta la recuperación de costes que se ha señalado en la exposición,
el uso de las redes de abasto es una opción válida en el escenario agrícola actual.
El otro agricultor indica que sería necesario remineralizar el agua, ya que la ósmosis
genera una descompensación en los iones del agua desalada.
Interviene el vicepresidente del Consejo para indicar que el boro no es un problema
y que los problemas de descompensación y pobreza en minerales se resuelven con
el abonado por parte del agricultor.
3.1.2.

Reuniones con las administraciones locales

El Presidente del Consejo Insular de Aguas convocó en enero de 2016, estando en
consulta pública el documento de Aprobación Inicial del Plan Hidrológico del primer
ciclo y los documentos iniciales y Esquema Provisional de Temas Importantes del
segundo ciclo, una reunión conjunta de trabajo con todos los ayuntamientos de la
isla, a la cual se convocó tanto a responsables políticos como técnicos.
En dicha jornada se hizo una exposición de la situación de la planificación
hidrológica en la isla, con el Plan del primer ciclo en tramitación y con el del segundo
ciclo en sus fases previas, y se incidió en la necesidad imperiosa de lograr una
participación y coordinación activa con las administraciones locales, competentes
entre otros en el abastecimiento y saneamiento. La ausencia de un Programa de
Medidas en el que se recojan las actuaciones previstas y las necesidades en el
ámbito de competencias de la administración local en el primer ciclo obligó al Plan
de ese ciclo a remitir a la elaboración de Planes Especiales para completar estos
contenidos. No obstante, se desea hacer partícipes a los Ayuntamientos de
aprovechar el inicio del segundo ciclo para aportar la información al respecto en el
ámbito de sus competencias, evitando así la elaboración de dichos planes.
En dicha reunión se abordaron los temas importantes identificados en el segundo
ciclo, incidiendo especialmente en los tres temas de mayor relevancia desde el punto
de vista de la administración municipal: los relacionados con el abastecimiento,
saneamiento y conocimiento y gestión. Se llegó al compromiso de las
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administraciones locales de recopilar la información de que dispusiesen y remitirla
al Consejo para tenerla en cuenta en el segundo ciclo.
En el mes de marzo, ante la ausencia de aporte de información por parte de los
ayuntamientos, se le envió a cada ayuntamiento (y al Consorcio de Abastecimiento
de Aguas a Fuerteventura) la información sobre infraestructuras de gestión del agua
recopilada durante la elaboración del Plan Hidrológico del primer ciclo, con el fin de
que corrigiesen, completasen y/o ampliasen la información allí plasmada, así como
otras actuaciones en materia de aguas que pudiesen estar planteándose a nivel
municipal.
Varios Ayuntamientos remitieron información al Consejo Insular de Aguas a lo largo
de los meses posteriores, ya sea formalmente en el trámite de consulta pública de
los documentos iniciales, ya sea informalmente de forma directa al Consejo
Ya en el mes de mayo, a lo largo de la realización de las Jornadas de participación
ciudadana, se coordinaron reuniones con las administraciones municipales y con el
Cabildo. En dichas reuniones se pretendió incidir fundamentalmente en la necesitad
de participación activa de todas las administraciones en la elaboración del Plan
Hidrológico y del Programa de Medidas. En todos los casos se comenzaron las
reuniones con la misma presentación que se expuso en las Jornadas, pasando a
tratar los temas relevantes específicos de cada administración en relación con la
planificación hidrológica. En aquellos casos en que los ayuntamientos ya habían
remitido información al Consejo, se trabajó también con la información aportada.
Además de las reuniones con las administraciones municipales, se llevaron a cabo
también reuniones con el Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura y
con el Cabildo, dada la relevancia de ambos en la planificación hidrológica.
Se reflejan en los siguientes subapartados los principales aspectos tratados en cada
reunión.
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a) REUNIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA. 10 DE MAYO DE 2016.

ASISTENTES
Entidad
Ayuntamiento de Pájara
CIAF

Equipo redactor PHF
Temas Importantes
PHF_2015-2021

Asistentes
Óscar Rodríguez Hernández
José María Fernández Muñoz
Andrés Díaz Matoso
Beatriz Suárez Bosa
Domingo Montañez Montañez
Diana Rodríguez Suárez
Ana Y. Martín Gutiérrez

Cargo / Responsabilidad
Técnico municipal
Técnico municipal
Vicepresidente
Gerente
Técnico Unidad Recursos y
Cauces
Asistencia Técnica
Asistencia Técnica

INFORMACIÓN APORTADA PREVIA A LA REUNIÓN
El Ayuntamiento de Pájara presentó aportación (informe) en el plazo de consulta del
Esquema Provisional de Temas Importantes (RE nº 167 de 1 de marzo de 2016).
En él se describía el modelo de abastecimiento y de saneamiento-depuración
propuesto por la revisión del PGO en tramitación.
Conforme a este escrito y apoyándose en la parte planimétrica aportada en el
informe del Ayuntamiento al Avance del Plan Hidrológico del primer ciclo, por parte
del equipo redactor del EPTI se introdujeron las nuevas instalaciones previstas por
la revisión del PGO en un archivo de Google Earth junto con las instalaciones
existentes identificadas en el PHF y las zonas protegidas de mayor relevancia
(ZECs-LICs).
Igualmente se modifican los archivos Excel de los sistemas de explotación del PHF
para incorporar aquellas previsiones de nueva instalación o modificación de
instalaciones preexistentes.
CONTENIDO SINTÉTICO DE LA REUNIÓN.
Se expone la presentación referente a la situación de la planificación y sus nuevas
“Reglas de juego”, derivadas de la Directiva Marco de Aguas, y los Temas
Importantes identificados para el segundo ciclo, que son fundamentalmente los
mismos del primero, ya que éste carece de Programa de Medidas y las medidas de
gestión previstas en su normativa no han podido aún hacerse efectivas.
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Se hace énfasis en la necesidad de participación, coordinación e información por
parte de las administraciones competentes, siendo una de ellas los Ayuntamientos
como responsables del abastecimiento y saneamiento y de la ordenación del suelo
dentro de sus límites.
Se debate sobre la propuesta del PGO que habían remitido al CIAF y se hace
hincapié en que para todas las actuaciones de entidad previstas (nuevas EDAR y
EDAM) deben tenerse en cuenta los efectos sobre las masas de agua y zonas
protegidas (vertidos) y analizar las posibles alternativas teniendo en cuenta la
recuperación de costes. Se comenta la propuesta de zona ZEC que afecta al litoral
de la península de Jandía.
Los técnicos municipales indican que la previsión del Ayuntamiento en la Península
de Jandía es recepcionar las urbanizaciones con sus instalaciones. No obstante, se
dan problemas legales y administrativos, en algunas por plazo contractual (Las
Gaviotas) y en otras por falta de acuerdo con los titulares (Cañada del Río y otros).
Se cita la tramitación en curso del Plan de Modernización de Costa Calma.
Concuerdan tras el análisis en que se podría prescindir de algunas instalaciones
incluidas en la propuesta enviada (instalaciones en urbanizaciones ‘Los Canarios’ y
‘Tierra Dorada’, nueva EDAM en Ajuí). Las instalaciones para estas dos
urbanizaciones turísticas se proponen en la revisión del PGO porque ambas zonas
tienen ya licencias concedidas y el Ayuntamiento debe darles los servicios. Se les
plantea analizar la alternativa de dar esos servicios desde las instalaciones
existentes en Morro Jable, con las ampliaciones necesarias para dar servicio al
sector comprendido desde Morro Jable hasta Los Canarios (ámbitos de Esquinzo,
Butihondo, Mal Nombre…).
En Morro Jable EDAR tienen problemas para ampliar en el ámbito concreto de la
parcela de la depuradora, pero hay suelo municipal colindante aguas arriba a
considerar.
Tienen proyecto de nuevo emisario en Morro Jable (el actual no tiene capacidad
para desaguar lo que se depura en la actualidad cuando no se puede reutilizar).
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En Ajuí la Revisión del PGO plantea una desaladora porque el problema es que no
les llega el agua del CAAF a ese y otros núcleos en momentos de demanda punta.
Se les indica que deben tener en cuenta la necesidad de tender a la recuperación
de costes, y que deben tener en cuenta los costes de ejecución y mantenimiento de
la instalación y los costes ambientales del vertido. Se propone analizar la alternativa
de invertir en la mejora de los elementos de la red del CAAF (sección conducciones,
almacenamiento).
Se indica como problemática para la conexión interna de Jandía la inclusión en el
Parque Natural de Jandía. No obstante, se está de acuerdo en la conveniencia de
esta conexión y en la conexión con las redes del CAAF en la zona de La Lajita.
En La Lajita el PGO plantea EDAR, y en el futuro sustituir por una nueva EDAR en
Matas Blancas, si se desarrolla. No pueden hacer ya la EDAM y EDAR (y depósitos)
previstas a futuro en Matas Blancas para sustituir a Cañada del Río (tras su
recepción) porque la financiación para estas instalaciones prevén que salga de la
ejecución urbanística del ámbito.
En cualquier caso para algunos planteamientos la primera dificultad es que no se
sabe cuándo podrá entrar en vigor la revisión del PGO, por lo que las actuaciones
deben atenerse al PGO vigente, que es antiguo. Igualmente dependen en este
sentido de las previsiones turísticas del PIOF en revisión, que no ha finalizado la
tramitación.
Se menciona, para La Lajita, la alternativa que plantea el municipio de Tuineje de
ubicar una depuradora comarcal entre La Lajita y Tarajalejo, que daría servicio a
estos dos núcleos y, en el futuro, a Tesejerague y Cardón. Pendientes de si la
clasificación del suelo lo permitiría.
Se señala por parte del Vicepresidente del CIAF, don Andrés Díaz Matoso, la
necesidad de participar en los costes asociados a los servicios del CAAF en zonas
con más coste del servicio, para lo cual se plantea la posibilidad del cobro de una
tasa (adicional al precio del agua servida) por dar el CAAF el servicio de
abastecimiento a la población de aquellos municipios que no se integren plenamente
en el Consorcio. También plantea que el CAAF tomará medidas para abaratar los
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costes de forma que sus tarifas sean competitivas con las de los abastecimientos
privados
Básicamente se concluye, en acuerdo sobre la estrategia global a seguir en la
península de Jandía, el modelo siguiente: dos polos de producción en Morro Jable
y Costa Calma, interconectados entre sí y con la red del CAAF, y dar los pasos
necesarios (recepcionar urbanizaciones e instalaciones) para que la existencia de
servicios públicos de abasto y depuración permita que se abandonen las
desaladoras y depuradoras de autoconsumo de todo este ámbito. El planteamiento
estratégico, por una parte, de que haya oferta pública del ciclo integral del agua y,
por otra, que se exija a los autoabastecimientos el cumplimiento estricto de la
normativa de abastecimiento, depuración, reutilización y vertido.
b) REUNIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS DE ANTIGUA Y BETANCURIA. 11 DE MAYO DE 2016.
CUESTIONES SOBRE ANTIGUA

ASISTENTES
Entidad
Ayuntamiento de Antigua

Asistentes
José Mario Jordán Pérez

Cargo / Responsabilidad
Concejal

Ayuntamiento de Betancuria

Agustín Medina Hijazo

Técnico Municipal

CIAF

Beatriz Suárez Bosa
Domingo Montañez Montañez

Equipo redactor PHF
Temas Importantes
PHF_2015-2021

Diana Rodríguez Suárez
Ana Y. Martín Gutiérrez

Gerente
Técnico Unidad Recursos y
Cauces
Asistencia Técnica
Asistencia Técnica

En la reunión se tratan simultáneamente los temas correspondientes a los
municipios de Antigua y Betancuria, con representantes de ambos ayuntamientos.
En el presente apartado se extractan únicamente los aspectos referidos a Antigua.
INFORMACIÓN APORTADA PREVIA A LA REUNIÓN
El Ayuntamiento de Antigua no había realizado aportación en la consulta pública del
EPTI ni remitió información tras el requerimiento realizado a todos los ayuntamientos
en la reunión con el Presidente del Cabildo en enero de 2016 ni tras el requerimiento
específico (aportando la información en abierto disponible para el PHF del primer
ciclo) del CIAF en marzo de 2016.
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CONTENIDO SINTÉTICO DE LA REUNIÓN.
El Concejal del Ayuntamiento de Antigua, don Mario Jordán Pérez, explica la
ausencia del técnico municipal y del concejal responsable de las áreas de Medio
Ambiente y Urbanismo, don Gustavo Berriel Hernández, que debían acudir.
Se expone la presentación referente a la situación de la planificación y sus nuevas
“Reglas de juego”, derivadas de la Directiva Marco de Aguas, y los Temas
importantes identificados para el segundo ciclo, que son fundamentalmente los
mismos del primero, ya que éste carece de Programa de Medidas y las medidas de
gestión previstas en su normativa no han podido aún hacerse efectivas.
Se hace énfasis en la necesidad de participación, coordinación e información por
parte de las administraciones competentes, siendo una de ellas los Ayuntamientos
como responsables del abastecimiento y saneamiento y de la ordenación del suelo
dentro de sus límites.
La gerente del CIAF comenta que la empresa mixta municipal ha pedido
colaboración económica al CIAF para la ejecución de un depósito laminador de agua
residual bruta y un depósito regulador de agua regenerada en la EDAR de Montaña
Blanca, en el ámbito de Nuevo Horizonte – Caleta de Fustes, constituyendo una
mejora de la unidad de homogeneización y regulación de la línea de agua, así como
de la infraestructura de reutilización del efluente regenerado.
Y así mismo se comenta que por el Ayuntamiento de Antigua se está analizando la
posibilidad de enviar las aguas de los núcleos interiores que tienen depuradora
(Antigua, Valles de Ortega, Triquivijate) a la EDAR de Montaña Blanca gestionada
por la E.M. Aguas de Antigua.
El equipo redactor indica la conveniencia de incluir en el análisis la alternativa de
depuración en esos núcleos por medio de sistemas de depuración natural de bajo
coste de ejecución y mantenimiento.
El concejal indica que trasladará los aspectos principales al Concejal de área.
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c) REUNIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS DE ANTIGUA Y BETANCURIA. 11 DE MAYO DE 2016.
CUESTIONES SOBRE BETANCURIA

ASISTENTES
Entidad
Ayuntamiento de Antigua

Asistentes
José Mario Jordán Pérez

Cargo / Responsabilidad
Concejal

Ayuntamiento de Betancuria

Agustín Medina Hijazo

Técnico Municipal

CIAF

Beatriz Suárez Bosa
Domingo Montañez Montañez

Equipo redactor PHF
Temas Importantes
PHF_2015-2021

Diana Rodríguez Suárez
Ana Y. Martín Gutiérrez

Gerente
Técnico Unidad Recursos y
Cauces
Asistencia Técnica
Asistencia Técnica

En la reunión se tratan simultáneamente los temas correspondientes a los
municipios de Antigua y Betancuria, con representantes de ambos ayuntamientos.
En el presente apartado se extractan únicamente los aspectos referidos a
Betancuria.
INFORMACIÓN APORTADA PREVIA A LA REUNIÓN
No se aporta información específica, pero se recoge como aportación al segundo
ciclo la alegación presentada por el Ayuntamiento al documento de Aprobación
Inicial del PHF del primer ciclo.
CONTENIDO SINTÉTICO DE LA REUNIÓN.
Se hace una exposición sintética de los temas importantes del segundo ciclo de
planificación.
La gerente del CIAF hace referencia al informe presentado por el Ayuntamiento al
documento de Aprobación Inicial del PHF del primer ciclo, indicando que se debía
haber presentado como aportación a los temas importantes del segundo ciclo.
Respecto a las necesidades allí planteadas, se indica que al haberse definido suelos
urbanos en Valle Santa Inés, están obligados a resolver el servicio de depuración.
En la actualidad el núcleo está creciendo y se ven obligados a condicionar las
licencias a la solución de la depuración. Tienen prevista una ubicación para la EDAR
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del Valle que estaría aguas abajo dentro del Parque Rural, por lo que hay que
modificar el PRUG. Lo han solicitado al Gobierno de Canarias con otras
modificaciones.
En Vega de Río Palma hay definido un asentamiento rural, y habría que estudiar su
depuración.
El informe indica un grave problema de abasto en Vega de Río Palma por la escasa
capacidad de almacenamiento en los depósitos de Morro Velosa y Vega de Río y
por los problemas en la red de distribución.
El técnico indica asimismo que el municipio no tiene capacidad económicofinanciera alguna, por lo que las necesidades deben resolverse necesariamente con
medios externos.
d) REUNIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO. 16 DE MAYO DE 2016.

ASISTENTES
Entidad
Ayuntamiento de Puerto del
Rosario

CIAF

Equipo redactor PHF
Temas Importantes
PHF_2015-2021

Asistentes
Paloma Hernández Cerezo
Juan Carlos Alonso González
Omayra Alonso Saavedra
Davinia González Gordillo
Beatriz Suárez Bosa
Domingo Montañez Montañez
Diana Rodríguez Suárez
Ana Y. Martín Gutiérrez

Cargo / Responsabilidad
Concejala
Técnico municipal
Técnico municipal
Técnico municipal
Gerente
Técnico Unidad Recursos y
Cauces
Asistencia Técnica
Asistencia Técnica

INFORMACIÓN APORTADA PREVIA A LA REUNIÓN
El Ayuntamiento presentó a mediados de marzo un informe con las principales
carencias/aspectos en la gestión del agua, incluyendo las previsiones del PGO.
Se acompañó con pdfs de las redes de riego (reutilización) existentes en Puerto del
Rosario y redes de abasto del CAAF, así como archivos CAD de las redes de
saneamiento previstas por el PGO, de las áreas urbanizadas, asentamientos y red
de abasto y depósitos reguladores del CAAF.
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CONTENIDO SINTÉTICO DE LA REUNIÓN.
Se expone la presentación referente a la situación de la planificación y sus nuevas
“Reglas de juego”, derivadas de la Directiva Marco de Aguas y los Temas
importantes identificados para el segundo ciclo, que son fundamentalmente los
mismos del primero, ya que éste carece de Programa de Medidas y las medidas de
gestión previstas en su normativa no han podido aún hacerse efectivas.
Se hace énfasis en la necesidad de participación, coordinación e información por
parte de las administraciones competentes, siendo una de ellas los Ayuntamientos
como responsables del abastecimiento y saneamiento y de la clasificación del suelo
dentro de sus límites.
En relación con la previsión de una nueva depuradora en El Matorral, indican que
no tienen de momento problema alguno con AENA respecto al envío de caudales
de este núcleo hacia la depuradora aeroportuaria. La previsión de la depuradora se
plantea básicamente como una previsión de reserva de suelo por si en el futuro
hubiese algún problema en el convenio con el aeropuerto.
En relación con el envío de caudales de Tetir y Los Estancos a una EDAR en el
Parque Tecnológico de Los Estancos, indican que ese planteamiento se justifica
porque la EDAR está ejecutada. De hecho, en la actualidad los caudales generados
por el Parque Tecnológico son trasladados a la EDAR Risco Prieto mediante cubas
porque son insuficientes para que la EDAR del Parque pueda funcionar
correctamente.
Respecto a Casillas del Ángel, prevén trasladar sus caudales hacia Risco Prieto. Se
les indica que deben analizarse las alternativas al traslado de caudales, depuración
in situ (SDN), etc., teniendo en cuenta la recuperación de costes.
Respecto a la EDAR de Puerto del Rosario, se comenta que el Gobierno de Canarias
ha puesto en conocimiento del Consejo Insular de Aguas que prestará asistencia
técnica para la redacción de proyectos relativos a instalaciones de saneamiento y
depuración, y concretamente para la redacción del proyecto de ampliación de la
EDAR de Puerto del Rosario.
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Señalan que existe problemática por la ocupación de gavias por edificaciones,
resultando en algunos casos en problemas de inundación de las viviendas. Hacen
referencia a que el PGO ha incluido un Suelo Rústico de Protección de Gavias donde
contemplan esta problemática.
También dicen que tienen en cuenta las ARPSIs. Se les hace saber que de cara a
la gestión de la inundación, para el Ayuntamiento puede ser de especial interés el
estudio de riesgos hidráulicos realizado por Civilport, para todos aquellos puntos que
no han sido recogidos como ARPSIs.
e) REUNIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE. 17 DE MAYO DE 2016.

ASISTENTES
Entidad

Asistentes

Cargo / Responsabilidad

Ayuntamiento de Tuineje

Sergio Lloret López
Tomas Torres Soto
Francisco González Jaraba

Concejal
Concejal
Asistencia Técnica PGO

CIAF

Beatriz Suárez Bosa
Domingo Montañez Montañez

Gerente
Técnico Unidad Recursos y
Cauces

Equipo redactor PHF

Diana Rodríguez Suárez
Ana Y. Martín Gutiérrez

Asistencia Técnica
Asistencia Técnica

Temas Importantes
PHF_2015-2021

INFORMACIÓN APORTADA PREVIA A LA REUNIÓN
El Ayuntamiento presentó a principios de abril de 2016 documentación planimétrica
en pdf y cad referente a la previsión en la Actualización del Avance del PGO de los
aspectos sobre abastecimiento, saneamiento y depuración, reutilización y riego.
También se presentó por la Consejería de Agricultura información sobre los
proyectos en redacción de algunas actuaciones a encuadrar en el marco del Plan
de Regadíos de Canarias (PRC). Estos proyectos se refieren a una nueva balsa en
Tesejerague y redes de distribución asociadas a la misma, mejoras en la EDAM de
Gran Tarajal como centro de producción de agua para esa red de riego, un
aerogenerador para disminuir el coste de producción del agua y un depósito junto a
esta desaladora.
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CONTENIDO SINTÉTICO DE LA REUNIÓN.
Se hace una exposición sintética de los temas importantes del segundo ciclo de
planificación, tanto a nivel demostrativo de cómo se van a abordar las jornadas
previstas las siguientes fechas de 19 y 23 de mayo en el municipio, como indicativas
de la necesidad de coordinación administrativa.
Se expone la presentación referente a la situación de la planificación y sus nuevas
“Reglas de juego”, derivadas de la Directiva Marco de Aguas y los Temas
importantes identificados para el segundo ciclo, que son fundamentalmente los
mismos del primero, ya que éste carece de Programa de Medidas y las medidas de
gestión previstas en su normativa no han podido aún hacerse efectivas.
Se hace énfasis en la necesidad de participación, coordinación e información por
parte de las administraciones competentes, siendo una de ellas los Ayuntamientos
como responsables del abastecimiento y saneamiento y de la clasificación del suelo
dentro de sus límites.
Sobre abasto: Plantean desaladora en Agando asociada a nuevo puerto y suelo
industrial estratégico, que prevén tanto en el PGO como en el propio PIOF en
tramitación. El vertido se implantaría asociado a la afección del puerto. Según
indican, hay estudios anejos al PGOU que describen sebadales en la zona de Gran
Tarajal y ausencia de sebadales en Agando. La estrategia que proponen se dirigiría
a plantear la desaparición de la EDAM de Gran Tarajal tras ejecución de la nueva
en Agando. La actual genera quejas por vibraciones en trama urbana residencial,
además de verter en zona de mayor valor natural, pudiendo plantearse como
corrección o mejora de la situación actual, desde el punto de vista de la afección a
la ZEC.
Para el abasto el PGO plantean distribución en tres anillos: uno costero desde nuevo
depósito en Montañita Agando, otro en zona central desde Tiscamanita y un tercero
para la zona de Cardón-Tesejerague.
Sobre reutilización: Tienen ejecutado un depósito para agua regenerada en
Montañita de Agando. Como el PRC prevé su uso en la red de agua desalada para
abastecimiento del sector agrícola, plantean un depósito adicional de riego para
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agua desalada/regenerada (según el destino que se le dé al actual), y un depósito
de abasto al que se impulsaría desde la nueva EDAM
Sobre coincidencia entre redes de reutilización y riego agua desalada, indican que
habrá que decidir dónde se trazan redes duplicadas y dónde sólo tiene sentido una
red. Aunque las redes de reutilización que tienen previstas en el PGO cubren todo
el municipio, las propuestas finales dependerán de ese análisis, que al parecer no
prevén que sea objeto del PGO. Plantean esas redes en el PGO en el sentido de
reservas de suelo.
Sobre depuración: están trabajando en obtención del suelo para complejo ambiental
y nueva EDAR en Tarajalejo. Al parecer no plantean ubicación inmediata de la
EDAR, sino mejora transitoria de la de Tarajalejo. Se les plantea analizar la
posibilidad de suspensión de planeamiento u otra figura para ejecutarla, teniendo en
cuenta que también La Lajita necesita solución inmediata y el modelo planteado por
el PGO de Tuineje prevé acoger los caudales de La Lajita en esta nueva EDAR junto
con Tarajalejo.
En cuanto a la balsa prevista por el PRC, indican que la cota 220 a que está prevista
dejaría fuera a muchos usuarios potenciales. También indican que la capacidad es
muy superior a la demanda que requerirían cubrir. Ellos estiman unos 5.000 m 3/día
a día de hoy, y la balsa se plantea en 35.000 m 3. Tampoco les parece coherente
bombear esos volúmenes hasta esa cota por los costes que supone y mínima
demanda.
Se les plantea que valoren, en función del estado administrativo y físico del emisario
de Gran Tarajal, su traslado hacia el hueco en el LIC en Las Playitas, por evitar la
afección física de la obra al LIC y por coherencia con el argumento de plantear la
EDAM de Agando como una corrección del vertido actual de la EDAM Gran Tarajal
en zona ocupada por sebadales.
Indican que el Ayuntamiento no tiene disponibilidad financiera para infraestructuras.
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f) REUNIÓN CON EL CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS A FUERTEVENTURA. 19 DE
MAYO DE 2016.

ASISTENTES
Entidad

Asistentes

Cargo / Responsabilidad

CAAF

Andrés Rodríguez Cabrera
Ana Hernández González
Carmina Guardia Mateo
José Luis Perdomo Hierro
Alicia Cabrera González
Manuel Hernández Cerezo

Técnico de Área de Producción
Técnico de Área de Distribución
Área de Laboratorio
Área de Administración
Tesorera
Interventor

CIAF

Beatriz Suárez Bosa
Domingo Montañez Montañez

Gerente
Técnico
Cauces

Diana Rodríguez Suárez
Ana Y. Martín Gutiérrez

Asistencia Técnica
Asistencia Técnica

Equipo redactor PHF
Temas Importantes
PHF_2015-2021

Unidad

Recursos

y

INFORMACIÓN APORTADA PREVIA A LA REUNIÓN
El CAAF aportó algunos archivos referentes a producciones de los centros de
producción (por módulos) y previsiones de mejoras en los próximos años. También
sobre evolución prevista de caudales de entrada (por procedencia) al depósito de
Tiscamanita, así como caudales que llegan desde La Herradura a Gran Tarajal y
salida desde esta planta.
También aportan hoja específica sobre actuaciones necesarias en 2016-2017 en La
Herradura y Gran Tarajal. Incluyen previsiones sobre conducciones de transporte
EDAM PR-Herradura, conducción reversible Gran Tarajal-Tiscamanita y Morro FcoLajares. También prevén necesidades de sustitución de redes de distribución (sin
concretar) en mal estado.
CONTENIDO SINTÉTICO DE LA REUNIÓN.
Medidas:
Andrés Rodríguez aporta copia impresa de listado de obras de inversión en
infraestructura de energía renovable e infraestructura hidráulica, con presupuesto
estimado, estado de la actuación (proyecto redactado…), cargo previsto (se prevé
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cargo a IGTE 2016 y IGTE), y para algunas, desglose plurianual del gasto entre
2016 y 2020.
En cuanto a los depósitos, prevén nuevo depósito en Morro Francisco para
almacenar cuando pueden producir con energía eólica. También prevén nuevo
depósito en La Herradura y en Tiscamanita.
Se les comenta que Pájara plantea una EDAM en Ajuí como solución a los
problemas de abasto que dicen tener en la parte del municipio abastecido por el
CAAF.
Indican que pretenden seguir operando la EDAM de Gran Tarajal como hasta ahora,
con destino abasto y agrario bajo la tarifa del Cabildo. Señalan que el consumo bajo
esa tarifa supone el 10% en volumen de la producción del CAAF.
Se les comenta que todas las actuaciones deberían formar parte del programa de
medidas y que deben ajustarse a los contenidos que se exigen en el mismo, con el
desglose siguiente:


Breve descripción en la que se indiquen las características que definen
la medida (parámetros básicos de diseño en su caso) señalando en qué
consiste y la finalidad que persigue a grandes rasgos. Se detallarán también,
en su caso, las medidas cuya ejecución previa sea necesaria. Igualmente se
indicará el carácter básico o complementario así como las especificaciones
adicionales pertinentes, de acuerdo con lo indicado en los epígrafes
anteriores correspondientes a la clasificación de las medidas. En su caso, se
detallarán los elementos que componen la medida. Debe especificarse
igualmente el grupo de indicadores de calidad afectados en las masas de
agua sobre las que repercute la medida (indicadores biológicos,
hidromorfológicos o fisicoquímicos en el caso de aguas superficiales e
indicadores del estado cuantitativo o químico en las subterráneas).



Presiones identificadas en el inventario que son mitigadas o eliminadas
mediante la aplicación de la medida.

38

PLAN HIDROLÓGICO DE LA
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE FUERTEVENTURA
2015-2021

Participación Pública



Coste anual equivalente de la medida, que integrará varios componentes
según se señala en el epígrafe siguiente. Este será el valor de coste
considerado para obtener el indicador coste-eficacia de la medida.



Eficacia de la medida.



Organismo o entidad responsable de la puesta en práctica de la medida.



Plazo previsto para la puesta en práctica de la medida.



Vida útil o duración de la aplicación de la medida, en su caso.



Ámbito territorial. Debe indicarse el territorio en el que se aplica la medida,
especificando el alcance, si afecta a toda la demarcación, a una parte de ella
o si es de aplicación sobre una determinada masa de agua. Se detallará, si
procede, el emplazamiento físico de la medida, que podrá estar puntualmente
localizado, como el caso de la construcción de una estación depuradora de
aguas residuales o la ejecución de una escala de peces o afectar a una cierta
extensión, como el caso de una reducción en la aplicación de fertilizantes en
una zona de riego. Igualmente se identificarán las masas de agua en las que,
como consecuencia de su aplicación, resultan modificados algunos de los
indicadores de los elementos de calidad que determinan el estado de la
masa. En su caso, también se señalarán las unidades de demanda a las que
afecta la medida, como las aglomeraciones urbanas afectadas por la mejora
de un tratamiento en una estación depuradora de aguas residuales.



Fuentes de información utilizadas.

Necesidad de Canales comunes de información:
Se pasa a comentar la necesidad de coordinación y aporte continuo de información.
Se pone de manifiesto la posibilidad de aprovechar plataformas existentes que
pueden ser de utilidad, como la EIEL. Indican que ellos sí que aportan a la EIEL
cuando se les pide, aunque al menos la parte de producción hace tiempo que no
recibe requerimientos al respecto. Al parecer sí en distribución (Ana Hernández). Se
comenta la posibilidad de que el Cabildo afronte esta coordinación y plantearlo al
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responsable en la reunión prevista para el lunes siguiente con diferentes
departamentos del Cabildo.
Por otra parte, están obligados a hacer reportes periódicos y aportar información a
otras instituciones (INE, Ministerio de Industria, Datos para solicitud de subvención
al agua desalada, SINAC), información que puede aprovecharse para integrarla
directamente al PHF, al PIOF, Planes Generales, etc, sin requerimientos
adicionales. Concuerdan en que es más sencillo cargar inmediatamente la
información que vayan generando (proyectos, actuaciones, datos, etc.), de forma
que se integre este reporte en la gestión diaria de los técnicos del CAAF que
responder a demandas puntuales de información.
Habría que concretar cómo y dónde hacer la carga sistemática de esa información.
Calidad del agua para riego:
Se comenta, debido a las manifestaciones realizadas por algún asistente a las
jornadas, la problemática en cuanto a calidad que supone el riego agrícola con agua
que ha sido desalada para abasto ¿Cuáles son los parámetros problemáticos y por
qué?, ¿qué correcciones habría que realizar? ¿Cuál es su coste? Ninguno de los
asistentes puede concretar estos aspectos por lo que se plantea remitirlo a la
reunión con el Cabildo del 23 de mayo, a la que está convocada la Consejería de
Agricultura, de cara a tener en cuenta la posibilidad de unificación de la producción
para uso agrícola con la de uso urbano como alternativa a una desaladora para fines
exclusivamente agrícolas, de cara a la recuperación de costes debido a la debilidad
económica actual del sector agrícola.
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g) REUNIÓN CON EL CABILDO. 23 DE MAYO DE 2016.

ASISTENTES
Entidad
CABILDO.
Consejería de
Agricultura, Ganadería y
Pesca
CABILDO.
Consejería de
Ordenación del
Territorio
CABILDO.
Consejería de Medio
Ambiente
CABILDO.
Área de
Infraestructuras
CIAF

Equipo redactor PHF
Temas Importantes
PHF_2015-2021

Asistentes
Juan Estárico Quintana
Chedey Cabrera Martín
Jorge Mesa Hernández

Cargo / Responsabilidad
Consejero
Técnico
Técnico

Lucia de León Hernández
Patricia Mesa Medina

Jefa de Ordenación del Territorio
Técnico

Ana Bella Calero Estévez
Antonio Gallardo Campos
Olivia Mª González de León
Francisca Pulido Alonso
Isabel Morales González
Abelardo Domínguez Hormiga
Andrés Díaz Matoso
Beatriz Suárez Bosa
Domingo Montañez Montañez

Jefa de Unidad Medio Ambiente
Director Reserva de la Biosfera
Técnico
Jefa de Unidad
Técnico
Administrativo (EIEL)
Vicepresidente
Gerente
Técnico Unidad Recursos y
Cauces
Asistencia Técnica
Asistencia Técnica

Diana Rodríguez Suárez
Ana Y. Martín Gutiérrez

INFORMACIÓN APORTADA PREVIA A LA REUNIÓN
La reunión se convoca por el CIAF en la semana previa para abordar la necesidad
de aporte de información y coordinación con los diferentes departamentos del
Cabildo.
CONTENIDO SINTÉTICO DE LA REUNIÓN.
Se hace una exposición sintética de los temas importantes del segundo ciclo de
planificación. Se hace énfasis en la necesidad de participación, coordinación e
información por parte de las administraciones competentes, encontrándose entre
ellas varios departamentos del Cabildo.
Se plantea la problemática que supone el levantamiento de información y su
mantenimiento en estado activo. Estos aspectos son claves en el caso de la
planificación hidrológica por su carácter cíclico, pero se entiende que pueden ser
muy útiles para el resto de instrumentos de planificación del territorio, que se
enfrentan en su elaboración a las mismas necesidades de planificación y solicitudes
de información por parte de otros interesados.
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Se plantea la posibilidad de establecer mecanismos activos de recogida y
organización de la información que manejen las diferentes administraciones,
aprovechando para ello en lo posible mecanismos de recogida y manejo que ya
existan para facilitar la implantación. Estos sistemas deberían estar coordinados
desde el propio Cabildo, y extenderlo en el futuro a las administraciones municipales.
Todos los asistentes parecen estar de acuerdo con la necesidad de compartir y crear
canales de información común.
Se plantea que una de las herramientas existentes que puede aprovecharse es la
Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL), que además sufre
también graves problemas de alimentación de información por parte de los
municipios. Habría que definir los campos de información que interese cargar. El
Cabildo dispone de una recién adquirida licencia de ArcGis en red que permitiría su
instalación en varios departamentos y que tendría limitado el uso simultáneo de un
número de licencias, por lo que se dispone de una herramienta que permitiría el
manejo de la información por parte de los diferentes departamentos. Se podrían
definir permisos de edición, visualización y descarga en función del tipo de usuario,
de forma que el responsable de cargar la información pueda modificarla (esto es,
mantenerla actualizada).
Antonio Gallardo indica que en el marco de la Reserva de la Biosfera se elaboró un
SIG con la misma idea de puesta en común de la información, pero no llegó a
funcionar.
Hay actuaciones que se impulsan y se llevan a cabo desde diferentes
departamentos del Cabildo que tienen relevancia para la planificación y gestión
hidrológica, y que habría que coordinar para que sean de la máxima utilidad para la
planificación hidrológica, como pueden ser las revegetaciones y recuperación de
gavias, pero no hay interacción real sobre estas actuaciones con el CIAF. Por
ejemplo se indica que hay información georreferenciada sobre actuaciones de
mejora paisajística de gavias, que puede aportarse dentro del conjunto de
información para la planificación. Las mejoras realizadas en esa estrategia son hasta
ahora meramente paisajísticas. También se comentó que existe un estudio sobre
las gavias y su funcionamiento óptimo encargado por la Consejería de Agricultura
del Cabildo que está siendo realizado por Juan Miguel Torres Cabrera, doctor en
Ciencias Biológicas, que podría ser de interés para el Plan.
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De cara a las competencias del Cabildo en medio ambiente, se indica que deben
validar la selección de especies y hábitats ligadas al agua conforme a las cuales el
Plan Hidrológico 2009-2015 propone la relación de zonas a incluir en el Registro e
Zonas Protegidas, y de establecer las necesidades ambientales de agua de dichas
especies y hábitats, necesidades que tienen que ser tenidas en cuenta en la
planificación hidrológica. En el Plan Hidrológico debe incluirse la justificación del
cumplimiento de los objetivos medioambientales de las zonas protegidas, por lo que
dicha información debe ser aportada para su inclusión en el Plan Hidrológico.
También se abordó la necesidad, desde el punto de vista del Cabildo como
encargado actual de la planificación de los ENPs, de que se tenga en cuenta la
interacción con la planificación y gestión hidrológica, en el sentido de no prohibir de
forma genérica instalaciones e infraestructuras asociadas a usos hidráulicas salvo
por razones justificadas de protección. Igualmente, evitar condicionar la planificación
hidrológica desde el instrumento de gestión del ENP (se pone como ejemplo que el
PRUG de Betancuria remite al autoabastecimiento del parque con agua
subterránea, lo cual colisiona con los objetivos de la planificación hidrológica).
Otras actuaciones relacionadas con la planificación hidrológica que han llevado a
cabo desde el Cabildo son (conversación tras reunión con Antonio Gallardo), en el
marco del plan cinegético, el arado de gavias para favorecer a la fauna cinegética.
Han encontrado que es necesario tanto el arado como la posterior siembra de las
gavias (aspecto éste que pueden resolver incluso con participación de los
cazadores) para favorecer la infiltración y evitar la pérdida de suelo.
En relación con la agricultura, se pregunta a los técnicos si existe algún problema
concreto que apoye las aparentes (mencionadas en distintos foros pero sin
concreción) dificultades en cuanto a calidad para que el agua desalada para abasto
sea aplicable al uso agrícola. No se concreta ningún problema específico. En cuanto
a las previsiones del Plan de Regadíos de Canarias (PRC), se les hace ver que en
el Plan Hidrológico las actuaciones deben estar analizadas desde el punto de vista
de la recuperación de costes, para lo cual hay que barajar diferentes alternativas
para dotar de agua desalada a la demanda agraria, sobre todo debido a la debilidad
económica del sector agrícola, que hace muy difícil que puedan recuperarse costes.
La propuesta del Plan de Regadíos de una balsa agrícola implica que
necesariamente hay que duplicar las redes de distribución, que actualmente con el
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modelo de abasto por el CAAF bajo tarifa agrícola son redes comunes para abasto
y uso agrario. Los técnicos indican que el PRC es propuesto y manejado desde el
Gobierno de Canarias. También indican que en Fuerteventura no se ha abordado
nunca un Plan de Regadíos ni se han proyectado/ejecutado infraestructuras al
respecto, en contraposición a otras islas en las que este tipo de actuaciones sí ha
prosperado.
Se plantea la preocupación de que circunscribir los recursos subterráneos al
autoabastecimiento agrario con pozos tradicionales pueda suponer un impacto
inasumible por aquellas explotaciones agrarias que hacen uso de esos recursos.
Que una decisión así debería estar basada en datos concretos de impacto sobre el
acuífero. Que tal vez una opción sería que la administración pusiese los medios para
valorar ese impacto (costear los contadores de las explotaciones y los análisis y
estudios necesarios). En contra de esta propuesta, se señala que los titulares están
obligados a remitir la información de volúmenes extraídos y calidad de agua, así
como a disponer de los mecanismos para permitir la medida de niveles, pero que no
se cumple con ninguna de esas condiciones, ya establecidas en el PHF99, por lo
que ha habido tiempo de transición más que sobrado para que los titulares se
ajusten a los requisitos a que están obligados.
Se señala por otra parte que en la actualidad el 80% del volumen de agua consumida
por la agricultura está constituido por agua de abasto bajo tarifa agrícola.
Se pregunta a Ordenación del Territorio si el PIOF prevé corredores para el tendido
de infraestructuras lineales en una franja anexa a las carreteras principales para
facilitar el diseño y tramitación de las mismas. Confirman que el PIOF en trámite ha
hecho previsión pero sólo para el eje Norte Sur. Se comenta la posibilidad de incluirlo
para otras vías principales con la misma finalidad.
Una cuestión que no se llegó a plantear en la reunión que surgió en conversación
mantenida con Domingo Montañez Montañez, técnico del Consejo Insular de Aguas,
y que cabe consultar al departamento de ordenación del territorio, es la posibilidad
de realizar una protección ‘territorializada’ de las gavias. Para ello habría que
identificarlas territorialmente y valorar qué tipo de instrumento (sub-zonificación
dentro del PIOF?, planos adicionales de limitación de usos?, ¿dentro del PIOF vs
dentro del PHF?) podría garantizar que tienen que ser tenidas en cuenta (y
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protegidas) desde el punto de vista de la ordenación del territorio (clasificación del
suelo, régimen de usos) y de la ejecución de actuaciones. El Plan establece unas
zonas de recarga preferente en las que cabría aplicar esta protección u el fomento
de su mantenimiento y puesta en funcionamiento.

4. CONSULTA PÚBLICA.
El Reglamento de la Planificación Hidrológica establece qué documentos del
proceso de planificación hidrológica deben someterse a consulta pública, siendo la
duración mínima de estos trámites de consulta de seis meses. Deben someterse a
consulta los documentos que se señalan a continuación:


Programa, calendario y fórmulas de consulta



Estudio general de la demarcación



Esquema provisional de temas importantes en materia de gestión de las
aguas de la demarcación



Proyecto de Plan Hidrológico

Además de esta consulta pública por plazo mínimo de seis meses exigida por la
Directiva Marco de Aguas, en el sistema de planeamiento de Canarias la tramitación
del Plan Hidrológico comienza con un documento de Avance, que se ha equiparado
al Proyecto de Plan Hidrológico, pero debe pasar una fase de tramitación más
(Aprobación Inicial) que requiere de consulta al público (‘información pública’) y a las
administraciones públicas (trámite de ‘consulta’). La participación pública se
extiende por tanto en el caso de las demarcaciones hidrográficas de Canarias más
allá de lo estipulado por el RPH.
4.1. Consulta pública de los documentos de la fase previa y de la etapa 1
de la planificación hidrológica
Los documentos de la fase previa y de la etapa 1 de la planificación hidrológica del
segundo ciclo de planificación de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura
fueron sometidos a consulta pública simultáneamente debido a que ya se
acumulaba un importante retraso en el proceso de planificación respecto a los plazos
establecidos por la Directiva marco de Aguas. El inicio del proceso de consulta se
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publicó en el Boletín Oficial de Canarias nº 245 de 18 de diciembre de 2015,
mediante ‘Anuncio de 10 de diciembre de 2015, relativo al proceso del Segundo
Ciclo de Planificación Hidrológica (2015-2021)’.
Todos los documentos anteriores se sometieron a participación e información
pública durante un plazo de seis meses, si bien cabe señalar que el plazo para que
las partes interesadas presenten sugerencias y propuestas al Esquema Provisional
de Temas Importantes es de tres meses.
Se establecieron como medios para la consulta el soporte digital a través de la
página web del Consejo Insular de aguas de Fuerteventura, y el soporte papel en
las dependencias del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura en horario de 9:00
a 14:00.
El Anuncio de la consulta pública fue remitido a las administraciones locales y al
Cabildo Insular, así como a dos periódicos de relevancia regional (La Provincia y
Canarias 7, que lo publicaron con fecha 23 de diciembre de 2015).
Las administraciones y entidades consultadas sobre los documentos iniciales y
Esquema Provisional de Temas Importantes del segundo ciclo de planificación
hidrológica y la existencia de respuesta por su parte se recogen en la tabla siguiente:
TIPO DE ENTIDAD

Identificación

COMUNICACIÓN

RS 696 de
18/12/2015
Ministerio de Economía y Competitividad. INE RS 697 de
18/12/2015
(Instituto Nacional de Estadística)

Ministerio de Defensa

Admon. estatal

Ministerio de Economía y Competitividad.
IGME (Instituto Geológico y Minero de
España)
Ministerio de Fomento. CNIG (Centro Nacional
de Información Geográfica)
Ministerio de Fomento. Dirección General de la
Marina Mercante
Ministerio de Fomento. Dirección General de
Aviación Civil
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Dirección General de calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Oficina Española del Cambio
Climático.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Agencia Estatal de Meteorología
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RS 698 de
18/12/2015
RS 699 de
18/12/2015
RS 700 de
18/12/2015
RS 701 de
18/12/2015
RS 702 de
18/12/2015

ACUSE DE
COMUNICACIÓN

RESPUESTA

05/01/2016
05/01/2016
05/01/2016
08/01/2016
05/01/2016
05/01/2016
05/01/2016

RS 703 de
18/12/2015

05/01/2016

RS 704 de
18/12/2015

05/01/2016

RS 705 de
18/12/2015

05/01/2016

RS 706 de
18/12/2015

08/01/2016

RE 169 de
01/03/2016
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TIPO DE ENTIDAD

Admon.
autonómica

Identificación

COMUNICACIÓN

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Dirección General de Desarrollo
Rural y Política Forestal
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Dirección General de Sostenibilidad
de la Costa y el Mar
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Dirección General de Recursos
Pesqueros y Acuicultura
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Dirección General de Sostenibilidad
de la Costa y el Mar. Demarcación de Costas.
Ministerio de Fomento. Puertos del Estado.
Autoridad Portuaria de Las Palmas
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Dirección General de Aguas
Consejería de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad.
Dirección General de Protección de la
Naturaleza (Viceconsejería de Medio
Ambiente)
Consejería de Turismo, Cultura y Deportes.
Viceconsejería de Turismo
Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Viceconsejería de Infraestructuras y
Transportes
Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Puertos Canarios
Consejería de Sanidad. Dirección de Salud
Pública
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Aguas. Viceconsejería de Sector Primario
Viceconsejería de Medio Ambiente. Dirección
General de Seguridad y Emergencias
Consejería de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad. Dirección General
de Ordenación del Territorio. Servicio Jurídico
Administrativo de Planeamiento Territorial.
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Aguas. Dirección General de Aguas

Admon. local
(Cabildo)

07/01/2016

RS 708 de
18/12/2015

05/01/2016

RE 503 de
27/07/2015*

RS 709de
18/12/2015

05/01/2016

RE 137 de
23/02/2016

RS 710 de
18/12/2015

05/01/2016

RS 726 de
22/12/2015
RS 35 de
14/01/2016
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29/12/2015
22/01/2016

RS 672 de
18/12/2015

29/12/2015

RS 690 de
18/12/2015

30/12/2015

RS 691 de
18/12/2015

30/12/2015

RS 692 de
18/12/2015
RS 693 de
18/12/2015
RS 694 de
18/12/2015
RS 695 de
18/12/2015
RS 712 de
18/12/2015

12/01/2016
29/12/2015
29/12/2015

04/01/2016

29/12/2015

19/01/2016

RS 38 de
14/01/2016

19/01/2016

RS 39 de
14/01/2016

20/01/2016

RS 40 de
14/01/2016

20/01/2016

RS 679 de
18/12/2015

21/12/2015

RS 683 de
18/12/2015
RS 684 de
18/12/2015

RE 471 de
08/06/2016

28/12/2015

19/01/2016

RS 682 de
18/12/2015

RE 79 de
03/02/2016*

30/12/2015

RS 37 de
14/01/2016

RS 680 de
18/12/2015
RS 681 de
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca
18/12/2015

Recursos Humanos, Educación, Cultura y
Patrimonio Histórico. Área de Patrimonio
Histórico.
Consejería de Obras Públicas, Carreteras,
Patrimonio y Régimen Interior
Consejería de Medio Ambiente, Parque Móvil y
Servicios. Área de Medio Ambiente

RESPUESTA

RS 707 de
18/12/2015

RS 714 de
18/12/2015
RS 736 de
Secretaría de la COTMAC
23/12/2015
RS 36 de
Consejería de Presidencia, Justifica e Igualdad
14/01/2016

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda. Viceconsejería de Políticas Sociales
y Vivienda
Consejería de Hacienda. Viceconsejería de
Hacienda y Planificación
Consejería de Economía, Industria, Comercio
y Conocimiento. Viceconsejería de Economía
y asuntos económicos de la Unión Europea
Consejería de Economía, Industria, Comercio
y Conocimiento. Viceconsejería de Industria,
Energía y Comercio. Dirección General de
Industria y Energía
Consejería de Transportes, Seguridad y
Emergencias. Área de Seguridad y
Emergencias
Consejería de Turismo y Ordenación del
Territorio. Área de Turismo

ACUSE DE
COMUNICACIÓN

21/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
21/12/2015

RE 514 de
23/06/2016
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TIPO DE ENTIDAD

Identificación

COMUNICACIÓN

RS 713 de
Consejería de Ordenación del Territorio
18/12/2015
RS 673 de
Ilmo. Ayuntamiento de La Oliva
18/12/2015
RS 674 de
Ilmo. Ayuntamiento de Betancuria
18/12/2015
RS 675 de
Ilmo. Ayuntamiento de Antigua
18/12/2015
Admon. Local
RS 676 de
Ilmo. Ayuntamiento de Tuineje
18/12/2015
(Ayuntamientos)
RS 677 de
Ilmo. Ayuntamiento de Puerto del Rosario
18/12/2015
RS 678 de
Ilmo. Ayuntamiento de Pájara
18/12/2015
RS 41 de
Protección Civil Puerto del Rosario
14/01/2016
Federación Canaria de Municipios. Sede Gran RS 42 de
14/01/2016
Canaria
Federación Canaria de Municipios. Sede
RS 43 de
14/01/2016
Tenerife
RS 44 de
Mancomunidad Centro-Norte de Fuerteventura
14/01/2016
RS 45 de
Mancomunidad Centro-Sur de Fuerteventura
14/01/2016
RS 689 de
Grafcan
18/12/2015
Empresas
RS 32 de
públicas
AENA
14/01/2016
RS 685 de
Canaragua S.A.
18/12/2015
RS 686 de
Empresa Mixta de Aguas de Antigua S.L.
18/12/2015
Consorcio de Abastecimiento de Aguas a
RS 687 de
18/12/2015
Fuerteventura (CAAF)
RS 688 de
ISTAC (Instituto Canario de Estadística)
18/12/2015
RS 14 de
Playas de Jandía SA
14/01/2016
RS 27 de
Ramiterra S.L.
14/01/2016
Gestores y/o
RS 28 de
grandes usuarios Nombredo S.L.
14/01/2016
del agua
RS 29 de
Fuert Can S.L.
14/01/2016
RS 30 de
Anjoca Canarias S.A.
14/01/2016
RS 31 de
Aguas Cristóbal Fránquiz S.L.
14/01/2016
RS 33 de
Degremont S.A.
14/01/2016
RS 34 de
Suministros La Oliva S.A.
14/01/2016
RS 66 de
Joca Ingeniería y Construcciones S.A.
19/01/2016
RS 79 de
Asociación Cabra Majorera de Fuerteventura
25/01/2016
Asociación Ganaderos del Mancomún de
RS 80 de
25/01/2016
Betancuria
RS 52 de
Cooperativa Agrícola Villaverde
19/01/2016
RS 53 de
Cooperativa U.M.C.E.
19/01/2016
RS 54 de
Sociedad Cooperativa Ganadera El Ciervo
19/01/2016
Entidades
RS 55 de
agrarias
Cooperativa APA Herbania // Coexfur
19/01/2016
RS 56 de
Sociedad Cooperativa Aloe de Fuerteventura
19/01/2016
RS 57 de
Savimax (Aloe vera Valles de Ortega)
19/01/2016
RS 58 de
Aloe Vera Internacional
19/01/2016
Cooperativa Biológica Agraria de
RS 59 de
19/01/2016
Fuerteventura
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ACUSE DE
COMUNICACIÓN

RESPUESTA

21/12/2015
22/12/2015
22/12/2015

RE 120 de
17/02/2016

22/12/2015
22/12/2015
21/12/2015
22/12/2015
25/01/2016
19/01/2016
22/01/2016
19/01/2016
Devuelto
29/12/2015
19/01/2016
29/12/2015
07/01/2016
22/12/2015
11/01/2016
20/01/2016
19/01/2016
22/01/2016
20/01/2016
19/01/2016
29/01/2016
22/01/2016
22/01/2016
Devuelto
Devuelto
11/02/2016
22/01/2016
22/01/2016
Devuelto
22/01/2016
26/01/2016
22/01/2016
22/01/2016
22/01/2016

RE 321 de
26/04/2016
RE 222 de
16/03/2016
RE 167 de
01/03/2016
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TIPO DE ENTIDAD

Identificación

COMUNICACIÓN

Sociedad Cooperativa La Calabaza
Cooperativa Agrícola Gran Tarajal
C.R.D.O. Queso Majorero
Cooperativa de Quesos Guriamen
S.A.T. Ganaderos de Fuerteventura
Asociación Ganaderos Majoreros Agama
WWF Adena
Entidades
defensa medio
ambiente

Ben Magec-Ecologistas en Acción

ATAN (Asociación Tinerfeña de Amigos de la
Naturaleza)
Asociaciones de ASOFUER (Asociación de Empresarios
empresarios
Turísticos de Fuerteventura)
AAVV Temejereque
AAVV Los Pajeros de Guisguey
AAVV Buenos Amigos
AAVV Facay (Tefía)
Asociaciones de
vecinos

AAVV El Pino
AAVV El Castillejo
AAVV Aceitunal verde
AAVV La Terrera
AAVV Las Tahonillas
AAVV Morros del Sol

RS 60 de
19/01/2016
RS 61 de
19/01/2016
RS 62 de
19/01/2016
RS 63 de
19/01/2016
RS 64 de
19/01/2016
RS 65 de
19/01/2016
RS 24 de
14/01/2016
RS 25 de
14/01/2016
RS 26 de
14/01/2016
RS 85 de
26/01/2016
RS 15 de
14/01/2016
RS 16 de
14/01/2016
RS 17 de
14/01/2016
RS 18 de
14/01/2016
RS 19 de
14/01/2016
RS 20 de
14/01/2016
RS 21 de
14/01/2016
RS 22 de
14/01/2016
RS 23 de
14/01/2016
RS 67 de
19/01/2016

ACUSE DE
COMUNICACIÓN

RESPUESTA

22/01/2016
25/01/2016
22/01/2016
25/01/2016
22/01/2016
22/01/2016
19/01/2016
19/01/2016
25/01/2016
01/02/2016
Devuelto
19/01/2016
19/01/2016
Devuelto
19/01/2016
Devuelto
Devuelto
Devuelto
17/02/2016
22/01/2016

* La aportación no se emite específicamente en respuesta a la consulta pública.

Además de las respuestas de las administraciones durante el trámite de consulta,
de cara a la elaboración del Plan Hidrológico del segundo ciclo de planificación
deben tenerse en cuenta las aportaciones realizadas por otras administraciones, de
ámbito estatal, de forma previa al período de consulta, emitidas precisamente para
ser tenidas en cuenta en los planes hidrológicos del segundo ciclo de planificación.
Dichas aportaciones, junto con el resto de aportaciones recibidas durante el trámite
de consulta, se aportan en el ‘ANEXO 1: COPIA DE APORTACIONES E INFORMES A LOS DOCUMENTOS
INICIALES Y EPTI DEL PHF15-21’

.

49

PLAN HIDROLÓGICO DE LA
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE FUERTEVENTURA
2015-2021

Participación Pública

4.1.1.

Aportaciones e informes recibidos

Como resultado del trámite de consulta se reciben 9 aportaciones (dos de ellas de
instituciones estatales no específicamente emitidas respecto al trámite de consulta),
que se relacionan cronológicamente en la tabla siguiente:
APORTAC.
Nº

REGISTRO DE
ENTRADA CIAF
Nº

1

503

2

79

3

120

4

137

5

167

6

169

7
8

222
321

9

471

10

514

ORIGEN

Fecha
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
27/07/2015 Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar. División
para la Protección del Mar
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
03/02/2016
Dirección General del Agua
17/02/2016 Ayuntamiento de Betancuria
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
23/02/2016 Subdirección General de Caladero nacional, aguas comunitarias y
acuicultura
01/03/2016 Ayuntamiento de Pájara
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Oficina
01/03/2016
Española de Cambio Climático
16/03/2016 Ayuntamiento de Puerto del Rosario
26/04/2016 Ayuntamiento de Tuineje
Gobierno de Canarias. Consejería de Agricultura, Ganadería,
08/06/2016
Pesca y Aguas. Dirección General de Aguas
Cabildo de Fuerteventura. Consejería de Agricultura, Ganadería y
23/06/2016
Pesca.

A continuación se extractan los contenidos de cada una de las aportaciones
recibidas. Éstas deben ser tenidas en cuenta en la elaboración del Proyecto
(Avance) del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura.
Algunas de las aportaciones ya fueron discutidas con las entidades emisoras
(Ayuntamientos de la isla) en las reuniones de participación activa llevadas a cabo
en mayo de 2016. Los términos de las reuniones se recogen en el apartado 3.1.2.
Reuniones con las administraciones locales del presente documento.
En alguna de las aportaciones, en que se sugiere la modificación de los documentos
iniciales y/o EPTI, además de sintetizar la aportación, se señala la procedencia de
la modificación solicitada.
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4.1.1.1. APORTACIÓN Nº 1. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE. DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR.
DIVISIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MAR

La aportación se refiere a las actuaciones competencia de la División para la
Protección del mar en materia de medio marino y costero, al objeto de que sean
tenidas en cuenta en la redacción del plan hidrológico del segundo ciclo.
Se señala el solapamiento que existe entre los planes hidrológicos, que incluyen a
las aguas costeras, y las estrategias marinas, que se refieren a las demarcaciones
marinas (estando todas las aguas marinas de Canarias incluidas en una única
‘Demarcación Marina Canaria’) y que incluyen a las aguas costeras en su ámbito de
actuación.
Se indica que ‘dada la relación existente entre ambas planificaciones, la hidrológica
y la marina, se reconoce que los planes hidrológicos de cuenca son la principal
herramienta de planificación de actividades para lograr una reducción de las
presiones que afectan al medio marino desde fuentes terrestres. Ello se
materializará con la ejecución de las medidas de los planes hidrológicos diseñadas
para prevenir la contaminación y la reducción del aporte de nutrientes, y las medidas
cuyo objetivo último sea garantizar la conservación de los hábitats y ecosistemas
del litoral dependientes del agua’. Se señala asimismo la previsión de que los planes
del segundo ciclo de planificación hidrológica coincidan con el primero del medio
marino.
Dado que el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura
afecta a parte de las aguas costeras de la Demarcación Canaria, se hacen
comentarios y contribuciones sobre los siguientes aspectos:
1º) Objetivos ambientales y los programas de medidas de los Planes
Hidrológicos y de las Estrategias Marinas: se enumeran los objetivos
ambientales de la Estrategia marina de la Demarcación Marina Canaria que
guardan relación directa o indirecta con el Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura. Para la consecución de estos
objetivos se elabora un Programa de Medidas en el que se integran tanto
medidas previstas en los planes hidrológicos como nuevas medidas a
implantar, algunas de las cuales deben articularse con los planes
hidrológicos.
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2º) Actuaciones de la DGSCM en el litoral: se adjunta la relación de actuaciones
previstas en el período 2015-2021 y se solicita su inclusión en el programa
de medidas del Plan Hidrológico del segundo ciclo:

3º) Registro de Zonas Protegidas:
a. Respecto a la inclusión en el Registro, se remite a incluir la
información actualizada de zonas declaradas de la Red Natura 2000
y de las nuevas propuestas de LICs y ZEPAs, para lo cual se aportan
direcciones web.
b. Respecto a la consecución de los objetivos relacionados con hábitats
de interés comunitario, se señalan criterios para favorecer que los
planes hidrológicos contribuyan a la consecución de los objetivos de
protección de la Red natura.
c. Respecto a la consecución de los objetivos relacionados con especies
de interés comunitario, se indica que la principal relevancia de los
Planes Hidrológicos estará en el caso de ZEPAs designadas para
aves acuáticas dependientes de ecosistemas lagunares, mientras que
lo relativo a ZEPAs designadas para aves puramente marinas estará
más claramente integrado en las estrategias marinas.
4º) Programas de seguimiento y evaluación del estado de las masas de agua
costeras y de transición.
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a. Integración de los programas de seguimiento de los planes
hidrológicos y de las estrategias marinas
b. Necesidad de mantener las redes de seguimiento y de realizar los
ejercicios de intercalibración e intercomparación
Propuesta: se tendrán en cuenta en la elaboración del Plan Hidrológico del segundo
ciclo los aspectos señalados en la aportación. Asimismo, se solicitará que se aporte
la información y cooperación necesarias para la integración de las medidas que se
proponen en el Programa de Medidas, en la forma que señala la normativa vigente
de planificación hidrológica.
4.1.1.2. APORTACIÓN Nº 2. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE. DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA.

La aportación remite el texto definitivo de la ‘Instrucción de la Dirección General del
Agua por la que se establecen los criterios y procedimiento para justificar los
supuestos de exención al logro de los objetivos ambientales como consecuencia de
nuevas modificaciones en las características físicas de una masa de agua superficial
o alteraciones en el nivel piezométrico en las masas de agua subterráneas’.
En concordancia con la aplicación de la Instrucción, se remite a la cumplimentación
de una ficha que se anexa, para todas aquellas actuaciones previstas en el Plan
Hidrológico cuando como consecuencia de las mismas se pueda producir un
deterioro, o exista una previsión de no alcanzar el buen estado o el buen potencial
de las masas o grupos de masas de agua como consecuencia de una modificación
de las características físicas de una masas de agua superficial o como resultado de
la alteración del nivel en una masa de agua subterránea.
Propuesta: en la elaboración del Plan Hidrológico del segundo ciclo se tendrán en
cuenta los criterios y contenidos recogidos en la aportación.
4.1.1.3. APORTACIÓN Nº 3. AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA.

En lo que se refiere a saneamiento y depuración, se indica que se prevé el
crecimiento de la población asentada en Valle de Santa Inés, por lo que sería
necesario dotar al Valle de una depuradora. Igualmente se remite a estudiar la
posibilidad de depuración en Vega de Río Palmas. El análisis de estas necesidades
se encuadraría en la medida ‘A.37. Definir posibilidad de saneamiento y depuración
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por núcleo (al menos La Oliva-Villaverde, Tetir, Casillas de Ángel), valorando
métodos específicos que maximicen la recuperación de costes (SDN)’ del PHF del
primer ciclo.
En cuanto a abastecimiento, se señala la existencia de problemas en Vega de Río
Palmas, asociados tanto a la capacidad de almacenamiento de los depósitos de
Morro Velosa y Vega de Río palmas como a la deficiencia de la red, requiriendo la
adopción de medidas para resolver estos problemas.
Propuesta: en la elaboración del Plan Hidrológico del segundo ciclo se recogerán
las necesidades planteadas por el Ayuntamiento de Betancuria, integrándola entre
los aspectos a analizar en el ámbito de la depuración. Asimismo, se solicitará que
se aporte la información y cooperación necesarias para la integración de las medidas
que se proponen en el Programa de Medidas, en la forma que señala la normativa
vigente de planificación hidrológica
4.1.1.4. APORTACIÓN Nº 4. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS PESQUEROS Y ACUICULTURA.
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CALADERO NACIONAL, AGUAS COMUNITARIAS Y
ACUICULTURA.

En la aportación se limita a indicar que consultadas las Federaciones Provinciales
de Cofradías de Pescadores de Tenerife y Las Palmas sobre posibles afecciones
pesqueras a la flota que representan, no se reciben comentarios al respecto, y que
por otra parte tampoco en el marco de las competencias de la Subdirección General
hay observaciones que realizar.
Propuesta: no procede
4.1.1.5. APORTACIÓN Nº 5. AYUNTAMIENTO DE PÁJARA.

Se aporta informe municipal de las instalaciones previstas en materia de
abastecimiento y de saneamiento y depuración en el documento de Revisión del
PGOU de Pájara en tramitación. Se analiza por una parte el abastecimiento y por
otra el saneamiento y depuración.
Respecto al abastecimiento se indica que la opción prevista por el Ayuntamiento de
Pájara prevé conservar y aprovechar las instalaciones de producción y distribución
de Morro Jable y, cuando sean recepcionadas, las de Esquinzo-Butihondo y Cañada
del Río, además de prever en un futuro (como alternativa a la futura ampliación de
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Cañada del Río) un centro de producción en Matas Blancas, condicionado al
desarrollo urbanístico de esta zona.
Se señala asimismo que los autoabastecimientos de los complejos hoteleros no
están autorizados por el Ayuntamiento, por lo que serían a eliminar, y que el mayor
coste de los servicios del agua en la península de Jandía que se pone de manifiesto
en el PHF del primer ciclo se debe a la repercusión de los costes al usuario, mientras
que los servicios comparados (CAAF) no han hecho esa repercusión. Esa
repercusión, junto con la existencia de recuperadores de energía en la desaladora
de titularidad municipal y el bajo porcentaje de pérdidas, implican el cumplimiento
por parte de la entidad municipal con los objetivos que marca el Plan Hidrológico.
En el modelo de abastecimiento, se plantean ampliaciones en las desaladoras de
Puertito de la Cruz, Morro Jable y Esquinzo, y nuevas desaladoras en Los Canarios,
Matas Blancas y Ajuí. En cuanto a los depósitos de abasto, se plantea la ampliación
de los depósitos de Morro Jable, Esquinzo, La Lajita, Ajuí, El Cortijo, Toto y Pájara,
así como nuevos depósitos en Los Atolladeros, Barranco del Ciervo, Los Canarios,
Risco del Gato, La Pared, La Lajita y Matas Blancas. Asimismo plantean la futura
conexión a las redes del CAAF a partir del nuevo centro de producción de Matas
Blancas.
En el modelo de saneamiento y depuración, se plantea una solución similar al
abasto, con centralización de la depuración en Morro Jable, Esquinzo-Butihondo y,
hasta la ejecución en matas Blancas, en Cañada del Río. En Morro Jable además
se requiere de reforma de la red de colectores, bombeo y emisario. Hay que hacer
importantes mejoras en la red de riego con agua regenerada. El modelo plantea la
ampliación de las EDARs del Puertito de la Cruz, Ajuí, Esquinzo y nuevas
depuradoras en Los Canarios, Tierra Dorada, La Pared, La Lajita, Matas Blancas.
En cuanto a depósitos de agua depurada (regenerada), se plantea la ampliación del
existente en Esquinzo y Ajuí, y nuevos depósitos en Morro Jable, Los Canarios, La
Pared, La Lajita, Matas Blancas y Toto.
El modelo previsto de abastecimiento y depuración por el Plan General en revisión
fue discutido en la reunión llevada a cabo con representantes del municipio en mayo
de 2016 (véase apartado 3.1.2. Reuniones con las administraciones locales).
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En la aportación realizada por el Ayuntamiento, se señala como problemática
importante el destino de las grasas y aceites procedentes de la limpieza de arquetas
separadoras de grasas, y de limpieza de pozos negros, para los cuales no hay punto
definido de recepción en el municipio. Aunque el servicio de recogida de ambos tipos
de residuos es ofertado por varios gestores, no se tiene constancia del destino de
los residuos y se detectan problemas en el alcantarillado y en las depuradoras que
se achacan a vertidos puntuales importantes de grasas. Se plantea la necesidad de
prever instalaciones específicas para la recogida de estos residuos, a ubicar en las
depuradoras de mayor importancia (se propone la EDAR de Morro Jable para el
municipio de Pájara, sin perjuicio de que la recogida pueda realizarse en otro punto
si se plantea de ámbito insular).
Propuesta: se tendrán en cuenta en la elaboración del Plan Hidrológico del segundo
ciclo los aspectos señalados en la aportación. Asimismo, se solicitará que se aporte
la información y cooperación necesarias para la integración de las medidas que se
proponen en el Programa de Medidas, en la forma que señala la normativa vigente
de planificación hidrológica.
4.1.1.1. APORTACIÓN Nº 6. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE. OFICINA ESPAÑOLA DE CAMBIO CLIMÁTICO.

La Oficina Española de Cambio Climático (OECC) emitió informe conjunto sobre el
documento de Aprobación Inicial del Plan Hidrológico del primer ciclo, como sobre
los documentos iniciales del segundo ciclo. La aportación, genérica y válida para
ambos ciclos, señala una serie de fuentes de información y documentos relativos al
cambio climático que deben ser tenidos en cuenta en la planificación hidrológica:
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Propuesta: se tendrán en cuenta en la elaboración del Plan Hidrológico del segundo
ciclo las fuentes de información señaladas en la aportación.
4.1.1.2. APORTACIÓN Nº 7. AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO.

El informe emitido por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario está fundamentado en
las previsiones del PGO, aprobado definitivamente de forma parcial en el momento
de redactarse dicho informe.
Como aspectos que supone la previsión de actuaciones y/o planteamiento de
necesidades, cabe señalar las siguientes: en el sector de El Matorral, actualmente
servido por la EDAR del Aeropuerto por convenio con AENA, se prevé una nueva
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EDAR, si bien en la reunión con representantes del municipio (véase apartado 3.1.2.
Reuniones con las administraciones locales), se aclara que es una reserva de suelo
y que no se prevé modificación a medio plazo de la situación actual. Se requeriría
de una nueva estación de bombeo y red de conexión para el SUNCU La Mareta.
En cuanto a la EDAR del Parque Tecnológico, el PGO prevé que se conecten las
zonas urbanas de Tetir y Los Estancos. Esto requiere de ejecutar la red de
saneamiento de estos núcleos (y una estación de bombeo para Tetir) y también la
ampliación de la EDAR, ya que no está dimensionada para asumirlos.
En cuanto a la EDAR que da servicio a la capital, ubicada en Risco Prieto y de 3000
m3/día de capacidad, se indica que se prevé reserva de suelo y se plantea necesidad
de ampliación para cubrir la demanda total prevista de unos 9500 m3/día si se
contabilizan los suelos urbanos y urbanizables (no la población en suelo rustico). La
red de saneamiento es mayoritariamente unitaria, lo cual genera desbordamientos
en época de lluvia. Para reducir los desbordamientos, se ha aprobado una
ordenanza que obligue a las viviendas a derivar las pluviales a la calzada, las nuevas
urbanizaciones están obligadas a disponer de red separativa, y se han previsto tres
colectores interceptores (uno ya ejecutado) que puedan asumir todo el caudal que
les llegue por incremento de pluviales). Se recomienda mejorar la red de pluviales
en la zona consolidada de Puerto del Rosario y crearla en las áreas que no cuentan
con ella.
En cuanto a los bombeos, en la actualidad hay tres EBAR que envían directamente
a la EDAR, así como una EBAR principal que recoge el agua de un entramado de
EBARs de la zona baja de la ciudad. Para evitar vertidos asociados a este único
bombeo principal, se proyecta sectorizar este entramado de forma que se envíe
directamente a la EDAR desde más estaciones, descargando a la EBAR principal.
Para ello se proponen dos nuevas EBAR.
Se prevé enviar los caudales de Casillas del Ángel a la EDAR de Puerto del Rosario,
lo cual requiere, además de las redes y colector correspondiente, una estación de
bombeo.
En cuanto a la red de riego con agua regenerada, existen tramos en Puerto del
Rosario y Puerto Lajas. Ha surgido demanda de agua regenerada con destino
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agrícola en los valles de Goroy y Guisguey. Se considera de interés ampliar la red
de riego en Puerto del Rosario, Puerto Lajas y El Matorral.
En cuanto a las escorrentías en relación con el riesgo de avenida e inundación, se
detectan problemas por déficit de canalización en Bco. de Los Pozos (rotonda de
acceso al Hospital), en las viviendas de la base de la Montaña La Caldereta (en Los
Estancos) y en el acceso a Playa Blanca (por déficit de canalización en el barranco
al norte de Altos del Jable).
Propuesta: se tendrán en cuenta en la elaboración del Plan Hidrológico del segundo
ciclo los aspectos señalados en la aportación. Asimismo, se solicitará que se aporte
la información y cooperación necesarias para la integración de las medidas que se
proponen en el Programa de Medidas, en la forma que señala la normativa vigente
de planificación hidrológica.
4.1.1.3. APORTACIÓN Nº 8. AYUNTAMIENTO DE TUINEJE

El Ayuntamiento de Tuineje aporta información planimétrica del Plan General en
elaboración, referida a la clasificación y categorización del suelo, y a las redes de
agua potable, saneamiento y depuración y riego.
Los modelos de abasto, saneamiento y riego fueron explicados y discutidos en la
reunión mantenida con representantes del municipio en mayo de 2016 (véase
apartado 3.1.2. Reuniones con las administraciones locales).
Propuesta: se solicitará que se aporte la información y cooperación necesarias para
la integración de las medidas que se proponen en el Programa de Medidas, en la
forma que señala la normativa vigente de planificación hidrológica.
4.1.1.4. APORTACIÓN Nº 9. GOBIERNO DE CANARIAS. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS. DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS.

En la aportación de la Dirección General de Aguas se señalan observaciones y
sugerencias tanto sobre el documento de ‘Programa, calendario, estudio general de
la demarcación (EGD) y fórmulas de consulta’ (Documentos Iniciales, en adelante)
como sobre el de ‘esquema Provisional de Temas Importantes de la Demarcación
Hidrográfica de Fuerteventura’ (EPTI, en adelante).
Una parte relevante de las observaciones está referida a correcciones de errores
menores, otra parte está relacionada con el cambio normativo en torno a la
59

PLAN HIDROLÓGICO DE LA
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE FUERTEVENTURA
2015-2021

Participación Pública

incorporación a la legislación canaria de los preceptos de la Directiva marco de
Aguas y de la legislación de evaluación ambiental.
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS SOBRE LOS DOCUMENTOS INICIALES:
Primera: Se recogen a continuación agrupadas, varias observaciones referidas a
correcciones menores (errores y precisiones). Se señala si se considera que
procede la corrección, si bien estas correcciones serán tenidas en cuenta en la
elaboración del proyecto de Plan Hidrológico:

Efectivamente hay un error, por lo que procede corregirlo

No se considera procedente el cambio indicado porque el texto señalado de la
página 12 se refiere al ‘contenido’ de la revisión del Plan, y por tanto está
correctamente recogido en el apartado 2.3.1, que se refiere al contenido del Plan y
de sus revisiones. Tal y como está reflejado, se puede comprobar de una forma más
directa cómo se relaciona el contenido de una revisión con el contenido del Plan al
cual revisa.

Efectivamente procede la corrección del término ‘alegaciones’ señalado.

Se procederá a corregir el término BOE. En cuanto a la adaptación a la normativa
canaria, se señala específicamente en el apartado sobre el que se realiza la
observación, que el artículo 25 de la Ley 14/2014 prevé que cuando esté regulado
reglamentariamente el alcance y contenido de la evaluación ambiental estratégica
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del plan, la evaluación puede comenzar con la elaboración del estudio ambiental
estratégico. En caso de que no lo esté (que es el caso en el momento de redactar
los Documentos Iniciales y la presente respuesta), el mismo artículo 25 señala que
‘se seguirá el procedimiento establecido en la legislación básica estatal’. A lo largo
de los apartados referidos a la legislación ambiental estratégica, se simultanean las
referencias a la legislación estatal y la normativa canaria al respecto.

En el sentido de la sugerencia, se considera procedente sustituir ‘el Consejo Insular
de Aguas procederá’ por ‘se procederá’.

Por su incidencia e interrelación con la planificación y gestión hidrológica, y
específicamente en lo relacionado con el Plan hidrológico, se considera procedente
incorporar como administraciones estatales competentes la Dirección General de
Producciones y Mercados Agrarios y como organismos con relevancia en la
planificación el CEDEX y el CSIC. Respecto a la administración autonómica,
procede eliminar la Viceconsejería de Política Territorial incluida erróneamente en
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, añadir la Dirección General de
Ganadería y la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento. No se
considera que el resto de administraciones mencionadas tengan el carácter de
administraciones competentes en el sentido de lo señalado por la Directiva Marco
de Aguas.
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Efectivamente existe un error en los dos textos indicados.

Procede aclarar el carácter orientativo de los umbrales reflejados en la tabla, y la
remisión para ello a la IPHCan.
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Se considera procedente realizar las correcciones en la normativa señalada
conforme a las sugerencias realizadas.

El Estudio General de la Demarcación recoge la información más actualizada
disponible en el momento actual sobre la Demarcación Hidrográfica. Continuamente
se están generando cambios en la demarcación, y aunque la planificación
hidrológica es un proceso continuo, la actualización no puede serlo en una
demarcación en la que uno de los temas importantes del segundo ciclo de
planificación se refiere precisamente a las carencias de información y coordinación.
Es por ello por lo que durante la consulta pública de los documentos iniciales y el
EPTI de este segundo ciclo se ha hecho un especial esfuerzo en promover la
cooperación y coordinación de las administraciones competentes. Se espera que los
frutos de dicho esfuerzo puedan recogerse en la elaboración del Proyecto del Plan
Hidrológico del segundo ciclo, permitiendo con ello no sólo actualizar la información
plasmada en el Estudio General de la Demarcación (incluyendo entre otros los
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aspectos referidos a sistemas de explotación, presiones e impacto señalados en la
aportación), sino permitir un nivel de coordinación y cooperación más estable que
redunde en el futuro en una actualización de la información más continua.
Propuesta: en la elaboración del Proyecto del Plan Hidrológico del segundo ciclo se
tendrán en cuenta las correcciones, observaciones y sugerencias realizadas
Segunda: la aportación de la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias
hace una serie de observaciones/sugerencias relacionadas con la tramitación del
Plan Hidrológico:

Se considera procedente incluir la referencia a las Normas Sustantivas Transitorias
como evento excepcional acaecido en el proceso de planificación hidrológica y como
planificación hidrológica vigente. No obstante, el propio Decreto que aprueba las
Normas Sustantivas Transitorias deja claro el carácter transitorio de las mismas
‘hasta su sustitución por una nueva ordenación hidrológica’, para lo cual da un plazo
de seis meses ampliamente sobrepasado ya en la fecha de redacción del presente
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contenido (junio de 2016). Por tanto, se entiende que independientemente de que
por su carácter territorial el Plan Hidrológico del primer ciclo deba continuar su
tramitación, el Plan Hidrológico en su conjunto, y específicamente su ‘ordenación
hidrológica’, debe continuar su tramitación hasta su finalización conforme al proceso
establecido para ello en la normativa vigente, cumpliendo así además con el
mandato del Decreto de aprobación de las Normas Sustantivas Transitorias.

El marco normativo canario está sufriendo en los últimos años un proceso de
continua modificación, en algunos casos para incorporar preceptos de la Directiva
Marco de Aguas (habiéndose elaborado los planes hidrológicos del primer ciclo
siguiendo la trasposición de la DMA a la legislación estatal, ante la ausencia de
trasposición expresa a la legislación canaria, además de seguir los preceptos de
ésta).
Además de la precariedad en la adaptación de la legislación de aguas de Canarias
al marco comunitario, también el propio sistema de planeamiento ha sufrido
sucesivas modificaciones, y de hecho en el momento de redactar el presente texto
(junio de 2016), se está tramitando el Anteproyecto de la Ley del Suelo, que también
puede incidir en la tramitación del Plan Hidrológico.
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La modificación de la Directriz 26 por la Ley 9/2014 sustituyó el carácter de Plan
Territorial Especial de los planes hidrológicas por la debida coordinación con las
planificaciones territoriales especiales y sectoriales. No obstante, la modificación del
artículo 23 del TRLOTENC por la Ley 14/2014 mantiene la posibilidad de que el Plan
Hidrológico pueda seguir teniendo la consideración de Plan Territorial Especial, si
bien por otra parte remite a los planes insulares para la ordenación de
infraestructuras hidráulicas de carácter insular y abastecimiento agrario. Por otra
parte, el Anteproyecto de la Ley del Suelo parece decantarse por la consideración
del Plan Hidrológico como plan sectorial.
Con este escenario en continuo cambio, que afecta a la calificación de los planes
hidrológicos y también a la forma de realizar su evaluación ambiental, se considera
necesario que en la elaboración del Proyecto del Plan Hidrológico del segundo ciclo
se haga un análisis actualizado y detallado del marco jurídico aplicable en ese
preciso momento, solicitando en su caso expresamente al Gobierno de Canarias
aclaración sobre el marco a aplicar.
En cuanto a la posible simplificación de la tramitación a que se alude en la
observación sobre la figura 18, el proceso plasmado corresponde básicamente con
el esquema que recoge la Ley 12/1990, de Aguas, en el que se prevén las fases de
Aprobación Inicial (aprueba el Consejo), Aprobación Provisional (aprueba el
Cabildo) y Definitiva (aprueba el Gobierno de Canarias). En cuanto a la fase de
Avance, se entiende que corresponde con el ‘Proyecto’ de Plan Hidrológico previsto
por la Directiva Marco de Aguas y su trasposición. No obstante, si esa fase de
Proyecto seguirá coincidiendo o no con la fase de Avance prevista para el sistema
de planeamiento de Canarias, dependerá del marco jurídico aplicable en el momento
en que dicho Proyecto de Plan Hidrológico se tramite (lo cual debería aclarar el
Gobierno de Canarias al concluir las modificaciones normativas que tiene en
trámite), y no del criterio del Consejo Insular de Aguas ni del equipo redactor.
Propuesta: durante la redacción del Proyecto de Plan Hidrológico se deberá realizar
una actualización específica del marco jurídico aplicable al Plan Hidrológico, para lo
cual el Consejo Insular de Aguas o el Cabildo en su caso podrán solicitar aclaración
expresa al Gobierno de Canarias sobre el contenido y objeto que pueden/deben
tener tanto el Plan Hidrológico Insular como el Plan Insular de Ordenación, dada la
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doble vertiente hidrológica/territorial que se está asignando a ambos instrumentos
en las últimas modificaciones normativas realizadas.
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS SOBRE EL EPTI:

Teniendo en cuenta la complejidad actual de la planificación hidrológica, tanto en
contenidos a abordar como en administraciones a coordinar; teniendo en cuenta el
retraso que los Planes Hidrológicos de todas las demarcaciones hidrográficas
canarias acumulan (no sólo en el primer ciclo, que ha debido salvarse de cara a las
instituciones europeas mediante Normas Sustantivas Transitorias en seis de las
siete demarcaciones, sino también en el segundo ciclo); teniendo en cuenta la
escasa capacidad real técnica/económica del grueso de los Consejos Insulares de
Aguas; teniendo en cuenta que es el Gobierno de Canarias el que tiene la potestad
legislativa en el ámbito de la Comunidad Autónoma, es evidente que es necesaria
una implicación del Gobierno de Canarias muy superior a la que ha tenido hasta
ahora. Una opción es, como se plantea en la Alternativa 1 señalada, utilizar la
herramienta del Plan Hidrológico de Canarias (que sigue estando previsto en la Ley
12/1990, de Aguas de Canarias), para todos aspectos comunes a las
demarcaciones insulares, ajustando si es necesario los contenidos de este Plan
Regional mediante modificación legislativa similar a las realizadas hasta ahora para
incorporar los preceptos de la DMA a dicha Ley 12/1990.
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4.1.1.5. APORTACIÓN Nº 10. CABILDO DE FUERTEVENTURA. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA.

Primera:
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No se aportan los escritos remitidos al PRC donde se justifique la necesidad y
viabilidad de las actuaciones que se solicitó incluir en dicho PRC. Tampoco se
justifica el objeto, la necesidad ni viabilidad de ninguna de las actuaciones
adicionales a aquellas que se solicita que se incluyan en el PHF, ni se señala el
coste de ejecución de cada una de las infraestructuras, el plazo previsto para su
ejecución o la fuente de financiación prevista, entre otros contenidos necesarios.
Las medidas que la Consejería de Agricultura del Cabildo prevea acometer y que se
quieran integrar en el Programa de Medidas que forma parte de la planificación
hidrológica deben ajustarse a los requisitos que se recogen en el apartado 8 de la
IPHCan (Instrucción de Planificación Hidrológica para las Demarcaciones
Hidrográficas Intracomunitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobada
por Decreto 165/2015 de 3 de julio, BOC nº 134 de 13 de julio de 2015), así como a
los contenidos en el apartado 7 referidos a la recuperación del coste de los servicios
del agua, ya que se recuerda que debe tenderse a la recuperación de costes de los
servicios del agua.
Propuesta: se solicitará que se aporte la información y cooperación necesarias para
la integración de las medidas que se proponen en el Programa de Medidas, en la
forma que señala la normativa vigente de planificación hidrológica.
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Segunda:

En el artículo 1 del Reglamento de la Planificación Hidrológica o RPH (Real Decreto
907/2007, de 6 de julio) se detallan cuáles son los objetivos y criterios de dicha
planificación:

En aplicación de dichos objetivos y criterios de la planificación, en el Plan Hidrológico
de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura en tramitación, así como en las
Normas Sustantivas Transitorias vigentes hasta su aprobación, se justifican las
razones para restringir la extracción de recursos subterráneos a la que hace
referencia la aportación de la Consejería. La desalobración de aguas subterráneas
no se ha sometido hasta ahora en la Demarcación al necesario control por parte de
la administración hidráulica competente para la gestión del recurso, por lo que
plantear la subvención a la misma requeriría no sólo del absoluto sometimiento al
control administrativo que hasta ahora no ha cumplido, sino que los recursos
extraídos y los usos a los que se aplicase serían los que la planificación hidrológica
señala.
Es objeto de la planificación hidrológica atender a las demandas, pero también
conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y
de las aguas. De hecho, aunque el apartado 3 del artículo 1 del RPH señala que ‘la
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política del agua está al servicio de las estrategias y planes sectoriales que sobre
los distintos usos establezcan las administraciones públicas’, dicho servicio es ‘sin
perjuicio de la gestión racional y sostenible del recurso que debe ser aplicada […]
por las administraciones hidráulicas competentes, que condicionará toda
autorización, concesión o infraestructura futura que se solicite’.
Por lo tanto, si la explotación de los recursos hídricos subterráneos no es
consecuente con la protección de las aguas y con la gestión racional y sostenible
del recurso, la planificación hidrológica no sólo puede, sino que DEBE reconducir la
situación, y atender las demandas mediante otros recursos, para lo cual propone el
agua marina desalada.
De hecho algunas de las actuaciones enumeradas por la Consejería parecen ir en
el sentido de utilizar este recurso alternativo para cubrir la demanda agraria, pero
otras (redes de rechazo, la subvención que se propone a los agricultores para
desalar agua subterránea), son contrarias a los propios principios de la planificación
hidrológica, ya que favorecen no sólo el mantenimiento sino incluso la intensificación
del modelo de extracción incontrolada y no sostenible de recursos subterráneos que
se ha estado llevando a cabo en la isla en las últimas décadas. Por tanto, no cabe
la inclusión de este tipo de medidas en el Plan Hidrológico.
Por otra parte, no debe olvidarse la obligación de tender a la recuperación de costes,
cuestión que la debilidad económica del sector agrícola pone en entredicho. Una
posible justificación de la inversión necesaria para la desalación de agua de mar
destinada a satisfacer la demanda agrícola podría ser la necesidad de recursos
alternativos al agua subterránea, siendo justificable como medida necesaria para
cumplir los objetivos ambientales de la planificación.
En cuanto a la inversión en parques eólicos, el Plan Hidrológico señala
específicamente como criterio de actuación de las administraciones competentes en
los diferentes servicios del agua, incluida la atención a las demandas agrarias, la
integración de energías renovables en la producción y distribución, así como la
mejora de la eficiencia energética en las instalaciones.
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