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1. INTRODUCCIÓN 

El artículo 72 del Reglamento de la Planificación Hidrológica (en adelante RPH), establece que el 

organismo de cuenca formulará el proyecto de organización y procedimiento a seguir para hacer 

efectiva la participación pública en el proceso de revisión del plan hidrológico, y que debe incluir al 

menos los siguientes contenidos: 

- Organización y cronogramas de los procedimientos de información pública, consulta 

pública y participación activa. 

- Coordinación del proceso del EAE del plan hidrológico y su relación con los 

procedimientos anteriores. 

- Descripción de los métodos y técnicas a emplear en las distintas fases del proceso. 

La DMA establece que se debe fomentar la participación activa de todas las partes interesadas, en 

particular en la elaboración, revisión y actualización de los planes hidrológicos. Asimismo, requiere 

que se publiquen y se pongan a disposición del público el programa de trabajo, el esquema de 

temas importantes y el proyecto de plan (artículo 14.1.). El TRLA y el RPH transponen estas 

exigencias y las amplían incluyendo el estudio general sobre la demarcación (EGD) en el programa 

de trabajo. 

Asimismo, el propio Plan Hidrológico se actualizará con un resumen de las nuevas medidas de 

información pública y de consulta llevadas a cabo durante la revisión del segundo ciclo de 

planificación y sus resultados (artículo 42, 1.i del TRLA). 

La participación pública, incorporada a partir de la Directiva Marco del Agua a los procesos de 

gestión de recursos hídricos, es por tanto uno de los pilares de la nueva planificación hidrológica. 

2. PRINCIPIOS DE LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

A lo largo del proceso de planificación en la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura se 

incluyeron los diferentes procedimientos de participación pública, permitiendo mejorar el 

conocimiento de la ciudadanía e involucrándola activamente en los temas relacionados con la 

gestión del agua.  

En dichos procedimientos participaron múltiples agentes, influyendo en la elaboración del Plan 

Hidrológico 2015-2021 y modificando parte de los contenidos iniciales que se presentaron en el 

Plan. 

Los objetivos a alcanzar son los siguientes: 
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Figura 1. Principios de la participación pública 

 

La participación pública en los planes hidrológicos permite que la ciudadanía influya en la 

planificación y en los procesos de trabajo relativos a la gestión de las Demarcaciones Hidrográficas 

y garantiza la presencia de las partes interesadas y afectadas en el proceso de planificación. Para 

ello se definen tres niveles de implicación social y administrativa. 

 

Figura 2. Niveles de participación pública 

 

Los niveles de información pública y consulta pública deben ser asegurados y la participación activa 

tiene que ser fomentada.  
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Los diferentes niveles de participación se complementan entre sí. La información pública implica el 

suministro de información. La participación activa permite llegar a consensos a lo largo del proceso 

de planificación, y proporciona a los agentes implicados un papel activo en la toma de decisiones y 

en la elaboración de los documentos. Por último, la consulta pública permite a toda la ciudadanía 

opinar e influir sobre los documentos a aprobar. 

Tanto la Directiva Marco del Agua como la Legislación Nacional disponen que debe garantizarse el 

suministro de información y la consulta pública; y que se debe fomentar la participación activa. A 

continuación se presenta el esquema general de participación pública del proceso de planificación 

hidrológica en la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema general de participación pública del proceso de planificación 

 
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. 

Requisitos normativos de participación pública:  

Los artículos 72, 73, 74 y 75 del Reglamento de la Planificación Hidrológica describen 

los procedimientos para hacer efectiva la participación pública y desarrollan los tres 

niveles de participación pública en el proceso de planificación hidrológica. 

INFORMACIÓN PÚBLICA CONSULTA PÚBLICA PARTICIPACIÓN ACTIVA 
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3. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE PARTICIPACIÓN 

La DMA prevé que la participación pública se produzca a lo largo de todo el proceso de 

planificación. En este proceso deben coordinarse tres procesos paralelos con la necesaria 

participación pública: el Plan Hidrológico, su Evaluación Ambiental Estratégica y el Programa de 

Medidas: 

 

Figura 4. Organización y cronograma de los procedimientos de participación pública 

 

Como se observa en el diagrama adjunto, hay tres eventos que determinan la obligatoriedad de 

llevar a cabo el procedimiento de consulta pública: la publicación de los documentos de la fase 

previa del proceso de planificación, la publicación del Esquema Provisional de Temas Importantes y 

finalmente la publicación del Proyecto de Plan Hidrológico y su Evaluación Ambiental Estratégica.  
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A lo largo de todo este proceso, que debe culminar con la aprobación del Plan Hidrológico Insular, 

se mantendrá abierto el proceso de Información pública y se llevarán a cabo tareas de participación 

activa y las fases de consulta pública reglada, tal y como se señala en los apartados siguientes. 

3.1. Información pública 

El suministro de información es el nivel más básico e inicial de la participación pública en el proceso 

de planificación hidrológica, a través del que se pretende lograr una opinión pública mejor 

informada. Los objetivos que se busca lograr con la información pública son los siguientes. 

 

Figura 5. Información pública 

3.1.1. Documentos a participar 

El Órgano promotor expone en información pública los documentos elaborados y a elaborar a lo 

largo del proceso de planificación hidrológica. Los primeros documentos que se ponen a 

disposición pública son los documentos preliminares de aquellos que constituirán la fase previa del 

proceso de planificación: 

− 'Propuesta inicial del Proyecto de Participación Pública'  

− 'Calendario y Programa de trabajo del PHI' y 'Actualización de fechas' del mismo, teniendo 

en cuenta el desplazamiento temporal de las labores de implementación respecto a las 

exigibles por la DMA y su trasposición estatal. 

− 'Documento previo al Estudio General de la Demarcación Hidrográfica', así como el resto 

de documentos elaborados previamente (documentos de consulta, información básica, 

otra información) que se adjuntan al mismo. 
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A estos documentos se les sumarán los que se vayan generando a lo largo del proceso de 

planificación, y entre los cuales se contemplan como mínimo los que deban someterse a consulta 

pública, así como el informe sobre cómo se ha llevado a cabo el proceso de participación pública y 

cómo se han tenido en cuenta sus aportaciones en el proceso de planificación (un resumen del cual 

se integrará en el documento del Plan Hidrológico). 

3.1.2. Métodos y técnicas de participación 

 Web: el Órgano Promotor publicará en su portal web toda la información que se ponga a 

disposición pública. Este extremo se comunicará en la forma y medios que garanticen su di-

fusión pública. La incorporación de nueva información al portal se señalará explícitamente 

en el apartado de Plan Hidrológico “Noticias”. 

La disponibilidad de la información se difundirá también en el portal web del Cabildo, y se 

emitirán notas de prensa al respecto. Con cada evento de consulta pública se volverá a no-

tificar por estos medios la disponibilidad de información. 

 Papel: De los documentos que se ubiquen en la web y que no respondan a trámites de con-

sulta pública (ver más adelante), se remitirá una copia digital a un servicio de reprografía, 

donde el público que lo desee pueda obtener, a su coste, una copia en papel de los docu-

mentos. 

 Prensa: Se promoverá la difusión del proceso de planificación hidrológica mediante la reali-

zación de intervenciones en emisoras locales de radio y televisión, y mediante la publica-

ción de notas/entrevistas en la prensa escrita. Dado que mediante este tipo de interven-

ciones se pretende no sólo informar, sino fomentar la participación activa, se contempla-

rán también en el apartado referido al nivel de participación activa, cuando el formato de 

los programas permita incorporar la realización de debates y aportaciones por parte del 

público. Se difundirá mediante notas y anuncios la existencia de eventos relacionados con 

el proceso (apertura de consulta pública, organización de eventos, etc.). 

 Solicitud de información: El acceso a la información ambiental previa solicitud se regulará 

por lo dispuesto en los capítulos III y IV del Título II de la Ley 27/2006. 

 Jornadas: se llevarán a cabo unas jornadas para favorecer la divulgación del proceso de 

planificación en el marco de la DMA. Se plantea como fecha para estas Jornadas la publica-

ción de los documentos de la fase previa de la planificación hidrológica. Aunque las Jorna-

das se plantean abiertas al público en general, se invitará expresamente a las partes intere-

sadas con las que se pretenda establecer la participación activa, con el fin de establecer 

cómo puede producirse esa participación en el proceso de planificación, y completar los lis-

tados de partes interesadas. Tanto la convocatoria como los resultados de las Jornadas y el 

contenido de los temas allí tratados se ubicarán en la web del Órgano Promotor. 

 Folletos divulgativos: En función de la disponibilidad presupuestaria, se elaborarán folletos 

divulgativos que permitan el acceso a la información de los sectores de la sociedad que no 

puedan acceder fácilmente a la misma por los medios anteriores.  
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Estos folletos estarán dirigidos a divulgar aquellos hitos más importantes del proceso de 

planificación: el proceso de participación pública (oportunidades de participación y mo-

mentos y modos de hacerla efectiva), el esquema de temas importantes, el Programa de 

Medidas, la propuesta de Plan Hidrológico y su evaluación ambiental estratégica. El conte-

nido de estos folletos se ubicará igualmente en la web, con el fin de extender su divulga-

ción más allá de su distribución en papel. 

La información a través de la web y de las copias en papel se mantendrá continuamente en funcio-

namiento mientras dure el proceso de planificación y de vigencia del Plan. Los métodos de infor-

mación 'activos' (prensa, folletos, jornadas) se utilizarán fundamentalmente asociados a los even-

tos de consulta pública, con el fin de facilitar y promover la participación del público en el proceso 

de planificación. 

 

Figura 6. Medidas para asegurar la información pública 

3.1.3. Cronograma 

La información pública se inicia con la publicación de los documentos que sirven de base para la 

elaboración de los que reglamentariamente deben someterse a la primera consulta pública (docu-

mentos de la fase previa del proceso de planificación hidrológica), y se mantendrá hasta la aproba-

ción del Plan Hidrológico Insular. La publicación de los documentos en el portal web se podrá man-

tener hasta que se inicie de nuevo el proceso de planificación, hito éste que determinará su susti-

tución por los documentos correspondientes al siguiente ciclo de planificación. 

3.2. Consulta pública 

La consulta pública es un proceso formal obligatorio requerido tanto por la DMA como por el texto 

refundido de la Ley de Aguas, y desarrollado en el artículo 74 del RPH. Además debe cumplir los 

requerimientos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.  

Disponibilidad de información en papel.

Página web de acceso a la información.

Publicaciones divulgativas.

Jornadas de información pública.

Paneles informativos y folletos.



Informe de Participación Pública 

 

Pág. 11 de 32 

3.2.1. Documentos a participar 

Esta consulta se realiza sobre los siguientes documentos del proceso de planificación hidrológica: 

- Proyecto de participación pública 

- Programa, calendario y fórmulas de consulta 

- Estudio general de la demarcación hidrográfica 

- Esquema provisional de temas importantes en materia de gestión de las aguas 

- Proyecto del Plan Hidrológico 

- Estudio Ambiental Estratégico 

Uno de los principales objetivos de la consulta es el de dar al público la oportunidad de ser 

escuchado de manera previa a la toma de decisiones promocionando así la gobernanza y la 

corresponsabilidad en la definición de políticas de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Documentos a consulta pública 

3.2.2. Métodos y técnicas de participación 

Los documentos deben someterse a consulta pública por un período mínimo de seis meses, según 

se deriva de la DMA y su trasposición estatal. El estudio ambiental estratégico se somete a consul-

tas por un periodo de tres meses y mínimo de 45 días, según el artículo 21.1 de la Ley 21/2013 de 9 

de diciembre, de evaluación ambiental. 

Las técnicas a emplear en la consulta pública deben respetar los condicionantes que establece la 

legislación que la regula. Así, el inicio del procedimiento de consulta debe publicarse en el Boletín 

Oficial de Canarias y en al menos uno de los diarios locales de mayor difusión. 

Debe indicarse además el lugar y horario donde puede consultarse la información sometida a con-

sulta, así como en su caso el portal donde dicha información esté alojada y pueda consultarse. 

DOCUMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA 

SOMETIDOS A CONSULTA PÚBLICA 

Programa, calendario, estudio general sobre la demarcación y 

fórmulas de consulta 

Esquema provisional de temas importantes en materia de 

gestión de las aguas 

Proyecto del plan hidrológico y estudio ambiental estratégico del 

plan hidrológico 
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Los documentos que se someten a consulta pública se mantendrán en la web del Órgano Promotor 

pasado su período de consulta, pasando a formar parte del nivel de información pública del proce-

so de planificación. Además se mantendrá al menos una copia en papel de dicha documentación. 

En su caso se notificará en la publicación del inicio del trámite, la ubicación de la información, tanto 

digital como en papel, en otras localizaciones, como pueda ser la sede del Cabildo, su portal web, 

etc. 

Las aportaciones fruto de la consulta pública se reúnen en un informe que forma parte del 

proyecto del plan hidrológico. 

La consulta se completa con documentos de carácter divulgativo y encuestas con el objeto de 

facilitar el proceso y la participación de los ciudadanos. Todos estos documentos serán accesibles 

en formato digital en las páginas electrónicas del Consejo Insular de Aguas, Gobierno de Canarias y 

del Ministerio para la Transición Ecológica. 

En resumen, se informa del inicio del periodo de consulta, de la duración y finalización del mismo, y 

los mecanismos de presentación de aportaciones, tanto a los agentes interesados como al público 

en general a través de los siguientes mecanismos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Instrumentos para informar sobre la Consulta Pública 

 

El derecho a participar de los ciudadanos en estos eventos de consulta pública de los instrumentos 

de ordenación comprende: 

- El derecho a obtener información suficiente y clara respecto a la ordenación prevista 

por el instrumento en exposición pública, incluyendo la posibilidad de examinar 

directamente toda la documentación y recibir copias, a su costa, sea en soporte papel 

o digital, de la misma. 

- El de presentar aportaciones, con las sugerencias, alternativas o propuestas que 

estime oportunas con objeto de mejorar la ordenación o de salvaguardar sus 

derechos o intereses legítimos. 
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- El derecho a recibir una respuesta razonada respecto a dichas aportaciones, cuando 

así se solicite, del modo previsto en este Reglamento. 

Para facilitar la presentación de aportaciones en los procesos de consulta prevista, y de forma adi-

cional a la presentación presencial o por correo postal en los Registros de las administraciones, se 

habilita la recepción de las mismas a través de vía telemática, bien mediante el buzón de sugeren-

cias puesto a disposición en la web del órgano promotor bien mediante su recepción por correo 

electrónico o fax. Se utilizan los medios técnicos que garanticen la correcta recepción y tramitación 

de dichas aportaciones (registro de las mismas, notificación de su recepción, etc.) 

En la consulta pública tienen especial relevancia las partes interesadas, dado que a ellas debe remi-

tirse la información a consultar, pudiendo presentar las propuestas y sugerencias que consideren 

oportunas en el plazo de tres meses. Simultáneamente pero con un plazo de seis meses se pone a 

disposición del público dicha información y con la misma finalidad. Consultando específicamente a 

las partes interesadas se comprueba que las decisiones tomadas en los documentos consultados 

responden a los consensos alcanzados con ellas en la participación activa, y se identifican los pun-

tos conflictivos de la toma de decisiones. 

La comunicación a las partes interesadas del requerimiento para su participación en los procesos 

de consulta pública se realizará en general mediante notificación oficial, adjuntando a la misma una 

copia en formato digital (y/o en papel) de la documentación sobre la que se le solicita su participa-

ción. 

3.2.3. Cronograma de la participación 

La consulta pública debe llevarse a cabo en tres momentos concretos del proceso de planificación, 

y debe extenderse por un período mínimo de seis meses: 

− Consulta pública de los documentos de la fase previa de la planificación 

− Consulta pública del Esquema provisional de Temas Importantes. 

− Consulta pública del Plan Hidrológico y estudio ambiental estratégico. 

El RPH exige que tanto el esquema de temas importantes como el Plan Hidrológico se remitan a las 

partes interesadas de forma simultánea a su puesta a disposición del público en el proceso de con-

sulta. Estas partes interesadas tienen un plazo de 6 meses para presentar las propuestas y sugeren-

cias que consideren oportunas. 

3.3. Participación activa 

La participación activa debe ser fomentada durante todas las fases del proceso de planificación. Los 

procesos de participación activa representan una oportunidad para obtener el compromiso de 

todos los agentes necesarios para su buen funcionamiento. Asimismo, sirve para identificar los 

objetivos comunes y poder analizar y solventar las diferencias entre las partes interesadas con sufi-

ciente antelación. Estos procesos contribuyen a alcanzar el equilibrio óptimo desde el punto de 

vista de la sostenibilidad, considerando los aspectos sociales, económicos y ambientales, y facili-

tando la continuidad a largo plazo de la decisión tomada mediante consenso. 



Informe de Participación Pública 

 

Pág. 14 de 32 

3.3.1. Actos en los que se prevé la Participación Activa 

De los hitos que constituyen el proceso de planificación, se considera que la participación activa es 

especialmente necesaria en los siguientes eventos: 

− Fase previa del proceso de planificación hidrológica: en esta fase, la participación de las 

partes interesadas será especialmente relevante para la definición final del Proyecto de 

participación pública, especialmente en lo que se refiere a las técnicas de participación a 

emplear y los temas e hitos en que consideran más apropiada su participación. También se-

rá importante la participación en la definición final del Estudio General de la demarcación, 

dado que hay aspectos del mismo que deben ser completados mediante la aportación de 

otras administraciones y de entidades relacionadas con la gestión del recurso. 

− Esquema de temas importantes: en la preparación del Esquema de Temas Importantes de-

ben tomar parte aquellos agentes susceptibles de ser afectados por el Plan Hidrológico, los 

que puedan identificar la problemática de la demarcación y plantear alternativas de actua-

ción respecto a esta problemática. 

− Programa de Medidas y establecimiento de objetivos ambientales y exenciones: en esta fa-

se, se pretende transmitir a las partes interesadas la repercusión de las actividades huma-

nas en los recursos hídricos y los problemas que ello plantea para alcanzar los objetivos 

medioambientales de la DMA, plantear las posibles medidas que permitan alcanzar dichos 

objetivos, y en lo posible, alcanzar consensos en la definición de la propuesta del Programa 

de Medidas. 

− Proyecto de Plan Hidrológico: dado que los principales elementos que constituyen el do-

cumento del Avance del Plan Hidrológico se someten en las fases previas a participación 

activa, se considera que en esta fase no es necesaria la organización de eventos participati-

vos en lo que al proceso de elaboración del documento se refiere. Por tanto, la participa-

ción activa en este hito se centrará en las sugerencias y propuestas que las partes interesa-

das pueden remitir coincidiendo con la consulta pública del proyecto del Plan y de su Estu-

dio Ambiental Estratégico. No obstante, sí se recabará la participación activa en la fase de 

elaboración del documento de aquellas administraciones y entidades que deban participar 

con sus datos en la elaboración del contenido formal del documento, más allá de las apor-

taciones que se hayan recopilado en el documento de Estudio General de la Demarcación. 

− Tramitación posterior del Plan y seguimiento de su aplicación: en estas fases no se prevé 

participación activa, si bien se comunicará a las partes interesadas la ocurrencia de hitos 

específicos (aprobación inicial del documento, entrada en vigor, informes del seguimiento, 

etc.) con el fin de que puedan ejercer sus derechos durante los trámites de exposición pú-

blica y estén informados de la evolución del proceso de planificación y aplicación del Plan. 

3.3.2. Métodos y técnicas de participación 

Para obtener el mejor funcionamiento del proceso participativo y alcanzar el compromiso de todos 

los agentes interesados se utilizarán los siguientes mecanismos, que podrán modificarse para 

ajustarse a los requerimientos del proceso y de la interacción con las partes interesadas: 
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− Realización de comunicaciones específicas a las partes interesadas. Se comunicará a cada 

parte interesada identificada la ocurrencia de eventos relevantes en el proceso de planifi-

cación, invitando a la participación por los medios disponibles para ello. Además de las co-

municaciones exigidas durante los procesos de consulta pública, que se realizarán de forma 

oficial, se realizarán invitaciones por medios electrónicos, tanto para la finalidad anterior 

como para la invitación a eventos específicos (jornadas, reuniones, talleres, etc.), o la noti-

ficación de nuevos contenidos disponibles en la web del Órgano Promotor (informes de se-

guimiento del Plan, informes de los resultados de la participación pública, etc.). 

− Estas comunicaciones se realizarán preferentemente mediante listas de distribución elec-

trónicas, aunque dependiendo de las características de las partes interesadas, podrán 

adoptarse otros métodos, como pueda ser el correo postal. 

− Realización de reuniones sectoriales: En función de las tareas a realizar, será necesario es-

tablecer reuniones de trabajo con las partes interesadas. El nivel de participación previsible 

será variable, dado que entre las partes interesadas se distinguen desde administraciones 

públicas que por su condición de afectadas/competentes, tienen el deber de colaboración 

en la elaboración de los documentos, pasando por gestores públicos/privados del recurso 

hídrico y usuarios de diferentes tipologías. Por ello se adaptará a cada momento e hito 

concreto del proceso de planificación la relación de agentes involucrados y la distribución y 

forma más apropiada para los eventos participativos (reuniones de trabajo con administra-

ciones/expertos, mesas redondas, talleres, etc.). 

− Foro de participación electrónico: ubicado en el portal web del Órgano Promotor, debe 

permitir la interacción entre el público, las partes interesadas y el equipo de planificación, 

mediante el planteamiento de temas de discusión. Este método será especialmente útil pa-

ra permitir la intervención en el proceso de planificación de agentes que no se encuentran 

listados entre las partes interesadas, como pueda ser el público en general. De su funcio-

namiento se pretende que sirva como dinamizador de la participación y como fuente de 

sugerencias y propuestas, especialmente durante los hitos que conlleven consulta pública. 

Estas sugerencias se canalizarían a través del buzón de sugerencias a ubicar en la misma 

web. Aunque en principio se plantea como un foro único, pueden abrirse foros específicos 

de cada etapa del proceso de planificación o bien foros temáticos, si se considerase nece-

sario. 

− Buzón de sugerencias: se plantea como un modo de facilitar la participación activa, de for-

ma que se puedan aportar sugerencias en el ámbito del proceso de planificación, tanto du-

rante los períodos de consulta pública como fuera de ellos. Con la misma finalidad se habi-

litará una dirección de correo electrónico. Tanto el foro de participación como el buzón de 

sugerencias se habilitarán coincidiendo con la fase previa a la elaboración del Plan, comu-

nicando su existencia en las Jornadas, folletos, intervenciones en prensa, etc. 

− Programas abiertos en radio/televisión: organización de programas en radio y/o televisión, 

en los que se abran debates sobre temas de interés, abiertos a la participación del público. 

Estos programas tendrán una doble finalidad divulgativa y participativa, ya que además de 

la divulgación del proceso de planificación, permiten la aportación al mismo de sugerencias 

a través del mismo programa, o bien a través del resto de mecanismos posibles (buzón 

web, correo postal u electrónico). 
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− Consulta a expertos: se solicitará la participación activa de expertos en los temas relevan-

tes para la planificación hidrológica. Esta participación se recabará tanto para participar 

como divulgadores en los diferentes eventos de participación (foros, programas, jornadas), 

como para la aportación de sus conocimientos al proceso de planificación en sí. 

  

Figura 9. Objetivos de la participación activa 

3.3.3. Cronograma de la participación 

La participación activa se centrará en el proceso de elaboración de los principales documentos que 

integran el proceso de planificación, así como en los eventos de consulta pública. 

− Fase previa a la elaboración del Plan Hidrológico: en esta fase, se solicita la participación 

activa de aquellas administraciones y entidades que puedan colaborar en la elaboración de 

la información requerida en el 'Estudio general de la demarcación'. Esta participación se 

solicitará mediante contacto bilateral entre el Órgano Promotor y las partes interesadas 

(fundamentalmente administraciones y entidades de gestión del recurso hídrico). Además 

de estas administraciones/entidades, se solicita la participación activa para la conclusión 

tanto de este documento, como del resto de documentos previos que deben someterse a 

consulta pública en la fase previa del Plan, solicitando la participación a través del foro y 

del buzón de sugerencias, fundamentalmente. 

En las Jornadas a organizar, se solicita la participación activa de las partes interesadas en la 

elaboración de la lista de partes interesadas. En la consulta pública de esta fase, se 

completa dicha lista, y se solicita la participación en la definición final de los documentos 

sometidos a dicho trámite, mediante sugerencias y propuestas a los mismos. 

− Esquema provisional de temas importantes: el Consejo selecciona aquellas partes 

interesadas que puedan realizar aportaciones a la elaboración del Esquema de Temas 

Importantes, a partir de la documentación previa disponible y remite dicha 

documentación, así como las líneas de actuación que el Consejo plantee inicialmente, a las 

partes interesadas. Se solicita que se emitan comentarios y propuestas sobre dicha 

información, de forma previa a la participación en reuniones de trabajo, que en función de 
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los agentes participantes, pueden tomar la forma de talleres. En ellos se discuten la 

información disponible y las aportaciones enviadas por las partes participantes. Las 

aportaciones al documento podrán resultar de las reuniones-talleres, o bien remitirse 

posteriormente, en un plazo máximo que deberá fijarse previamente. A estas reuniones-

talleres pueden asistir expertos, convocados en función de los temas a tratar y las 

necesidades de asesoramiento concretas. 

Durante el proceso de consulta pública se remite a las partes interesadas el documento 

final, dando la oportunidad de participar en la forma final del documento. 

− Programa de medidas y establecimiento de objetivos ambientales y exenciones:  

El procedimiento es similar al expuesto para el Esquema de Temas Importantes, aunque en 

la primera parte del proceso de elaboración se requiere fundamentalmente la participación 

activa de las administraciones competentes en el establecimiento de las medidas. Una vez 

planteada la propuesta de medidas, se da cabida al resto de partes interesadas, siguiendo 

el procedimiento señalado para el Esquema provisional de Temas Importantes: se remite la 

información disponible sobre los aspectos a considerar a las partes interesadas, solicitando 

la remisión de comentarios y observaciones, y publicando dicha propuesta 

simultáneamente en la web. Se organizan posteriormente reuniones o talleres, en los que 

se discuten las aportaciones intentando llegar a un consenso. 

La propuesta final se remite de nuevo a las partes interesadas, solicitando que presenten 

sus comentarios finales, dado que en esta fase no existe consulta pública reglada que 

permita una segunda intervención.  

3.4. Síntesis de la participación pública en la planificación 

A continuación se resumen los principales aspectos de la participación pública en el proceso de 

planificación, esquematizándose las técnicas y elementos que se prevén para cada nivel de 

participación dentro de los diferentes hitos del proceso de planificación, y ubicando los eventos de 

participación a lo largo del cronograma de actividades de dicho proceso: 
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Tabla 1. Síntesis de la participación pública en el esquema de la planificación 

3.5. Identificación de las partes interesadas 

El Órgano Promotor crea y mantiene un registro actualizado con el listado de partes interesadas, 

así como sus datos de contacto. En cada momento del proceso de planificación, la relación de 

partes interesadas que deben participar activamente puede ser diferente, en función de los temas 

a tratar.  

Se consideran personas interesadas en la planificación hidrológica todas aquellas personas físicas o 

jurídicas con derecho, interés o responsabilidad a participar en la toma de decisiones por razones 

de tipo económico (existe pérdida o beneficio económico a raíz de la decisión tomada), de uso (la 

decisión puede causar un cambio en el uso del recurso o del ecosistema), de competencia (como la 

responsabilidad o tutela correspondientes a las administraciones) o de proximidad (por ejemplo 

por impactos por contaminación, ruido, etc.). 

Además de las partes interesadas, se podrán incluir a personas de reconocido prestigio y 

experiencia en materia de aguas cuyo asesoramiento enriquecerá el proceso de elaboración de los 

planes hidrológicos. 

Se presentan diferentes niveles de implicación en el proceso participativo: 

• Participante activo: actores con intereses, que realizan recomendaciones que son 

tomadas en consideración, si bien la decisión final no recae de manera directa sobre 

ellos. 

• Especialista: actores que aportan conocimiento técnico y científico a las actividades a 

realizar, influyendo de manera directa en el proceso. Sin embargo, su participación se 
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limita a incorporar conocimiento cuando se les requiere. 

• Observador: aquellos actores que están interesados en ser informados y seguir el 

proceso. Participan incorporando su opinión al proceso en actos públicos o mediante 

algún tipo de manifiesto escrito, si bien no participan de una manera directa en el 

proceso. 

4. MARCO NORMATIVO 

Las principales disposiciones legales que rigen el proceso de revisión del plan para el periodo 2015 - 

2021, cuyo programa, calendario y fórmulas de consulta son objeto del presente documento, son 

las siguientes: 

 Decreto 185/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la 

Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura (2015-2021) 

 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985,de 2 

de agosto, de Aguas. 

 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

 Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II 

y III de la Ley de Aguas. 

 Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para 

desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

 Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, de Canarias modificada por la Ley 10/2010 de 25 de 

diciembre. 

 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, 

conocida como la Directiva Marco del Agua (Directiva Marco del Agua). 

 Decreto 88/1994, de 27 de mayo, por el que se aprueba el Estatuto Orgánico del Consejo 

Insular de Aguas de Fuerteventura y Decreto 43/2007, de 27 de febrero, modificación de 

estatutos. 

 Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Aguas (texto refundido de la Ley de Aguas). 

 Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social que 

incluye, en su artículo 129, la Modificación del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por la que se incorpora al derecho español 
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la Directiva 2000/60/CEE, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 

ámbito de la política de aguas. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental modificada en determinados 

preceptos por la Ley 9/2018, de 9 de diciembre. 

 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las 

Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). 

 Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 

relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

 Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación 

Hidrológica (Reglamento de la Planificación Hidrológica). 

 Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, relativa a la 

Evaluación y Gestión de los Riesgos de Inundación. 

 Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. 

 Ley 14/2014, 26 diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del 

Territorio y de los Recursos Naturales, actualmente derogada en parte por la Ley 4/2017 de 13 

de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 

 Decreto 165/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Planificación 

Hidrológica para las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

 Ley 4/2017 de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 

 Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de 

seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad 

ambiental, modificado por el RD 638/2016, de 9 de diciembre. 

 Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de 

Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros 

reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas 

hidrológicas y vertidos de aguas residuales. 

5. RESULTADOS DEL PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

Los resultados de todos los eventos de participación pública, tanto los referentes a los 

procedimientos reglados de consulta pública, como los que se deriven del resto de eventos de 

información y participación, son recopilados y resumidos.  

Tras cada período de consulta pública se redacta en este sentido un breve informe, que se 
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incorpora al portal web del Órgano Promotor. Según establece el artículo 63 del RPH: 'El Plan 

Hidrológico contendrá un resumen de las medidas de información pública y de consulta que se 

hayan aplicado durante su tramitación, sus resultados y los cambios consiguientes efectuados en el 

Plan, de acuerdo con lo indicado en los artículos 71 a 80, ambos inclusive'. 

5.1. Actividades de participación organizadas en el actual ciclo de planifica-

ción 

5.1.1. Jornadas de información pública 

Se trata de actos promovidos de forma institucional para la difusión específica y el debate de 

diferentes aspectos relacionados con el plan hidrológico. 

Se prevén jornadas de información para cada uno de los principales hitos del proceso de 

planificación: inicio de los trabajos de revisión del segundo ciclo de planificación, esquema de 

temas importantes y propuesta de plan hidrológico de la Demarcación. El objetivo principal de 

estas jornadas será anunciar, explicar, facilitar información y resolver dudas sobre dichas fases para 

poder alimentar los procesos de consulta y participación activa. 

5.1.2. Reuniones sectoriales 

La realización de estas actividades de participación tiene por objetivos:  

- Descubrir cuáles son los problemas que cada uno de los grupos considera más importantes 

en cuanto a los recursos hídricos de la isla.  

- Detectar cuáles son las preocupaciones comunes a los diversos grupos de interesados.  

- Recabar propuestas de actuaciones que tiendan a mitigar los principales problemas 

detectados. 

- Detectar los puntos de conflicto y el posicionamiento de cada uno de los grupos. 

6. RESULTADOS DE LA CONSULTA PÚBLICA DE LOS DOCUMENTOS 

INICIALES 

La Junta General del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, reunida en sesión extraordinaria 

celebrada el 18 de enero de 2019 acordó someter a consulta pública y participación activa los 

documentos iniciales del tercer ciclo de la Planificación Hidrológica en la Demarcación Hidrográfica 

de Fuerteventura periodo 2021-2027, “Programa, Calendario, Estudio General de la Demarcación y 

Fórmulas de consulta” durante un plazo de seis (6) meses, contados a partir del día siguiente al de 

la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, que se produjo el 

viernes 1 de febrero de 2019. (BOC nº 22 del viernes 1 de febrero de 2019). 

Los mencionados documentos iniciales pudieron ser consultados en la página web del Consejo 
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Insular de Aguas (http://www.aguasfuerteventura.com) durante los citados seis meses, así como 

en soporte papel en las dependencias del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, ubicado en la 

Calle San Roque, nº 23, 4ºd, 35600 Puerto del Rosario, Fuerteventura. 

Finalizado el plazo de consulta, el pasado 2 de agosto del presente año 2019, se contabilizan un 

total de (2) informes de Administraciones. 

Informe de Administración: 

- Dirección General de Aguas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 

Gobierno de Canarias  

- Puertos de Las Palmas. Autoridad Portuaria de Las Palmas 

6.1. Análisis de las aportaciones e informes recibidos 

6.1.1. Aportaciones recibidas  

Aportación 
/Sugerencia 

Reg. entrada CIAL 
Origen 

Nº Fecha 

1 - - 
Dirección General de Aguas de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 
Canarias (Nº Reg. AGPA 11943)  

2 2019026862 15/07/2019 
Puertos de Las Palmas. Autoridad Portuaria de Las 
Palmas 

Tabla 2. Resumen de aportaciones/sugerencias recibidos 

6.1.1.1. Aportaciones e informes 

6.1.1.1.1. Aportación nº 1. Dirección General de Aguas 

Resumen: Se realizan las siguientes aportaciones: 

Se detallan a continuación por apartados y son contestadas al final del mismo: 

1. INTRODUCCIÓN. 
1.1 MARCO GENERAL DEL PROCESO 

Corregir el tercer párrafo en el sentido de que el Plan Hidrológico de Fuerteventura segundo ciclo 
(2015-2021) ya está aprobado y no en fase de aprobación. 
A continuación de la figura 1 se expone que la DMA ha sido traspuesta al ordenamiento jurídico 
español a través de tres hitos normativos fundamentales, si bien sólo figuran dos. Se entiende que 
faltaría la Instrucción de Planificación Hidrológica. Respecto a la modificación del artículo 38 de la 
LAC, el punto 3º está incompleto, falta completar entidades de “gestión del agua”. 
 

1.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y SOCIOECONÓMICOS DEL PLAN HIDROLÓGICO 
1.2.1 Objetivos medioambientales 

Se expone que “En el contexto de la Estrategia Común de Implantación (CIS) de la DMA, la Comisión 
Europea y los Estados Miembros han acordado dos nuevos documentos...” si bien luego se refieren 
a tres (2017a, 2017b y 2017c). 
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1.3 AUTORIDADES COMPETENTES 
En el cuarto párrafo, “Por su parte, las Comunidades Autónomas...” debe ser sustituido por “Por su 
parte, la Comunidad Autónoma de Canarias...”. Asimismo se debe actualizar la referencia a la Ley 
Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, ya que existe un nuevo Estatuto de Autonomía según la Ley 
Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. 
En el segundo párrafo de la página 35, dice que el organismo promotor del plan hidrológico es el 
Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura. Sin embargo, es al Gobierno de Canarias a quien co-
rresponde garantizar la unidad de gestión de las aguas y la cooperación, según la LAC y no al Con-
sejo Insular de Aguas. 
En cuanto a la Tabla 3. Autoridades competentes y roles que desempeñan en la demarcación hidro-
gráfica, se deberá actualizar con las observaciones que se hacen al final de este informe respecto al 
Anejo 1. 

1.3.2 Administraciones públicas canarias 
La Tabla 6 debe completarse con Cabildo Insular de Fuerteventura y Consejo Insular de Aguas de 
Fuerteventura. 

1.3.3 Nombre y dirección oficial de las Autoridades Competentes. 
Deberían corregirse en virtud de la Ley de Sedes que establece que: 

a) En Las Palmas de Gran Canaria radicarán las sedes de las Consejerías de Economía, In-
dustria, Comercio y Conocimiento; Sanidad; Obras Públicas y Transportes; Educación y Uni-
versidades; y de Turismo, Cultura y Deportes. 
b) En Santa Cruz de Tenerife radicarán las sedes de las Consejerías de Empleo, Políticas So-
ciales y Vivienda; Presidencia, Justicia e Igualdad; Hacienda; Política Territorial, Sostenibili-
dad y Seguridad; y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. 

 
2. PRINCIPALES TAREAS Y ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL TERCER CICLO DE PLANIFI-
CACIÓN HIDROLÓGICA. 
2.1 DOCUMENTOS INICIALES DEL PROCESO. 
2.1.2 Estudio general sobre la demarcación hidrográfica. 

En el cuadro Requisito clave de la legislación nacional falta añadir también el artículo 38.1ºa) de la 
Ley de Aguas de Canarias respecto al Estudio General de la Demarcación. 

2.2 ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES EN MATERIA DE GESTIÓN DE AGUAS. 
La Figura 16. Diagrama de elaboración del Esquema de temas importantes (ETI) debe adaptarse al 
procedimiento de Canarias, eliminando las referencias al Consejo Nacional del Agua y al Comité de 
Autoridades Competentes. 

2.3 PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA. 
En la Figura 17. Información de apoyo para la planificación hidrológica, explicar a qué se refiere el 
cuadro “Propuestas y actuaciones en cuencas adyacentes”.  
Corregir la numeración de los subapartados de este punto pues figura 2.2.1, 2.2.2... y debería ser 
2.3.1, 2.3.2... 

 
2.2.2 Procedimiento de revisión del plan hidrológico. 

La numeración correcta de este apartado sería 2.3.2.  
En la Figura 20. Elaboración del Proyecto del Plan Hidrológico - PH y Estudio Ambiental Estratégico, 
eliminar las referencias al MITECO y al Consejo del Agua. 

2.2.4 Procedimiento de aprobación de la revisión del plan hidrológico. 

La numeración correcta de este apartado sería 2.3.4. 

En el hito 2 cambiar ETI por EPTI, puesto que la referencia se ha hecho al esquema provisional de 
temas importantes. En el hito 3 cambiar los años (2015-2021) por (2021-2027). 
 

2.3 PROGRAMA DE MEDIDAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS 
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La numeración correcta de este apartado sería 2.4. Corregir también la numeración de los subapar-
tados. 
 

2.4 EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 
La numeración correcta de este apartado sería 2.5. Corregir también la numeración de los subapar-
tados. 

2.4.2 (2.5.2) Fases principales de la evaluación ambiental estratégica y documentos resul-
tantes. 

En el párrafo después de la figura 23, donde dice “la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura 
elaborará ...“ debe decir “el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura elaborará ...“, ya que, según 
la Ley 10/2010, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, en 
la Comunidad Autónoma de Canarias se establecen las demarcaciones hidrográficas como unidades 
territoriales de gestión integral de las aguas, las cuales comprenden la zona terrestre y marina de la 
correspondiente cuenca hidrográfica insular, así como las aguas subterráneas, de transición y cos-
teras asociadas a las citadas cuencas, hasta una distancia de una milla entre la respectiva línea de 
base recta y el límite exterior de las aguas costeras. En virtud de la citada Ley, los Consejos Insulares 
de Aguas ejercen en cada isla las funciones que la legislación general confía a los organismos de 
cuenca y las competencias que les otorga dicha Ley. 

 
2.8 (2.9) OTROS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ESPECIALMENTE RELACIONADOS 
2.8.1 (2.9.1) Plan de gestión del riesgo de inundación (PGRI) . 

En este apartado se habla de la EPRI y de los Mapas de peligrosidad y riesgo del primer ciclo que ya 
se aprobaron. Y de forma genérica de los Planes de gestión del riesgo de inundación. Debería seña-
larse que dicho PGRI del primer ciclo está en tramitación (cuya versión inicial y estudio ambiental 
estratégico ya han finalizado su información pública), y que la EPRI del segundo ciclo ya se aprobó y 
está en fase de reporte a la UE. Asimismo se debería añadir que tanto la DMA como la Directiva 
Inundaciones establecen la coordinación que debe existir entre los Planes Hidrológicos y los Planes 
de Gestión de Riesgo de Inundación. 
 

4. ESTUDIO GENERAL SOBRE LA DEMARCACIÓN. 
4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA DEMARCACIÓN. 
4.1.2 Marco físico. 
4.1.2.10 Patrimonio hidráulico. 

En la tabla 22 se muestra el número de infraestructuras subterráneas inventariadas. Dichos datos 
no coinciden con los que figuran en el apartado 4.2.1.2.3 Extracción de agua. 

4.1.5 Inventario de recursos hídricos naturales. 
En este apartado se debería destacar lo expuesto en el apartado 4.1.2.4 Hidrogeología, respecto a 
que la disponibilidad de recursos hídricos se encuentra mermada tanto en cantidad como en calidad 
por las características geológicas, geomorfológicas y climáticas. Asimismo, se debería resaltar que 
la mayor parte del agua que se utiliza en esta demarcación procede de la desalación, y que las 
aguas subterráneas debido a su mala calidad natural no se pueden utilizar directamente, que los 
contenidos de los apartados referidos a las mismas se hacen como cumplimiento y que su estudio se 
realiza enfocado a tener conocimiento de las mismas, si bien su relevancia es relativa. 

4.1.5.1 Contenido del inventario. 
Se expone el contenido del inventario, que se desarrolla en los apartados siguientes. Sin embargo, 
faltaría el apartado de características básicas de calidad de las aguas en condiciones naturales. 

4.1.6 Evaluación del efecto del cambio climático. 
Eliminar la referencia a Documento de Alcance. 

4.1.7 Caracterización de las masas de agua. 
4.1.7.2 Masas de agua subterránea. 

Se debería destacar lo expuesto anteriormente respecto a que la explotación de las aguas subterrá-
neas es poco significativa debido a la escasez y mala calidad de las mismas. 
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4.2 REPERCUSIONES DE LA ACTIVIDAD HUMANA EN EL ESTADO DE LAS AGUAS. 
4.2.1 Inventario de presiones sobre las masas de agua. 

En la tabla 36, en los encabezados poner “Factor determinante” en la columna donde pone “Dri-
ver”. 
En el primer párrafo después de la tabla 36 “la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura“ debe 
sustituirse por “Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura“, según lo expuesto anteriormente. 

4.2.1.1 Presiones sobre las masas de agua superficial. 
4.2.1.1.1 Fuentes de contaminación puntual. 
4.2.1.1.1.4 Vertidos de salmuera. 

Corregir la tabla 42, que en el encabezado de las columnas tiene “nº vertidos significativos”. Falta 
añadir que son de salmuera. 

4.2.1.2 Presiones sobre las masas de agua subterránea. 
Se reitera lo expuesto anteriormente, respecto a que sería conveniente destacar que la mayor parte 
del agua de la demarcación procede de la desalación de agua de mar, y que las aguas subterráneas 
no son relevantes debido a su escasez y mala calidad natural, por lo que deben desalinizarse para 
poder ser utilizadas. 

4.2.1.2.3 Extracción de agua. 
Se reitera lo expuesto anteriormente, respecto a que sería conveniente destacar que la mayor parte 
del agua que se consume en la demarcación procede de la desalación de agua de mar, que las 
aguas subterráneas no son relevantes debido a su escasez y mala calidad natural y que su extrac-
ción está condicionada a su posterior desalinización para poder ser utilizada. 
Respecto a la Tabla 69. Inventario de captaciones de agua en la DH de Fuerteventura no parece que 
tenga mucho sentido poner una tabla con captaciones inactivas o de las que ni siquiera se sabe a 
ciencia cierta de su existencia. Sería más lógico dejar sólo los que se explotan y quitar los inactivos, 
ya que esto podría llevar a dar una idea equivocada respecto a la explotación de las aguas subte-
rráneas y que las mismas son relevantes en esta demarcación. Además los datos no coinciden con  
la Tabla 22. Infraestructuras subterráneas según municipios. Se reitera lo expuesto para la Tabla 
70, así como para la figura 95, la cual puede llevar a creer que existe una explotación intensiva de 
aguas subterráneas en la demarcación. 

4.2.1.2.4 Intrusión salina. 
Se debería destacar la mala calidad del agua y la elevada salinidad de origen natural debido a la 
aridificación de la recarga, por la escasa pluviometría, la elevada evaporación y la infiltración de 
agua con elevado contenido en sales. Poner de relieve que los procesos de intrusión no son tan rele-
vantes en la calidad del agua, puesto que ya se encuentra salinizada en mayor o menor grado por 
procesos naturales. 

4.2.2 Análisis de impactos. 
Respecto a las redes de control y los valores altos en la concentración de nitrato, se recomienda 
revisar los puntos de control y comprobar que los mismos son representativos del agua del acuífero 
e intentar determinar su procedencia. En cuanto al contenido en cloruros y conductividad eléctrica y 
la existencia de salinidad elevada en las masas de agua ES70FV001, ES70FV002 y ES70FV003 consi-
derando un impacto probable por intrusión salina, se recomienda estudiar el posible origen natural 
de la salinidad y no debido a procesos de intrusión. 

4.2.4 Análisis del riesgo. 
Tal y como se ha expuesto anteriormente se debería estudiar con detalle el riesgo por concentración 
de nitratos y por altas concentraciones de salinidad. 

4.3 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL USO DEL AGUA. 
4.3.4 Previsión de evolución de demandas y presiones a 2027 

En el último párrafo, después de la Tabla 125, sobra la palabra “ecológico”. 
 

5. FÓRMULAS DE CONSULTA Y PROYECTO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
5.2 ORGANIZACIÓN Y CRONOGRAMA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN PÚBLI-
CA 
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En la Tabla 126. Plazos y etapas del proceso de revisión del Plan Hidrológico, deberán revisarse las 
fechas y actualizarlas. 

 
6. MARCO LEGISLATIVO 
6.3 MARCO LEGISLATIVO AUTONÓMICO 

Falta añadir la Orden de 11 de febrero de 2000, por la que se aprueba el Código de Buenas Prácti-
cas Agrarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

6.4 MARCO LEGISLATIVO INSULAR 
Sustituir la referencia del “Decreto 45/2015, de 9 de abril, por el que se dispone la suspensión de la 
vigencia del Plan Hidrológico Insular de Fuerteventura, aprobado por el Decreto 81/1999, de 6 de 
mayo, y se aprueban las normas sustantivas transitorias de planificación hidrológica de la Demar-
cación Hidrográfica de Fuerteventura, con la finalidad de cumplir la Directiva 2000/60/CE, del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comu-
nitario de actuación en el ámbito de la política de aguas”, por el “Decreto 185/2018, de 26 de di-
ciembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Hidrológico Insular de la Demarcación Hi-
drográfica de Fuerteventura”. 
 
ANEJO Nº 1. AUTORIDADES COMPETENTES 

1. AUTORIDADES COMPETENTES 
Tabla 1. Autoridades Competentes y roles que desempeñan en la demarcación hidrográfica. 
El Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura tiene atribuidos los roles c) y e), sin embargo, las 
aguas superficiales costeras no son competencia de ese organismo. Respecto a la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas tampoco es el organismo competente en aguas costeras, ni 
en preparar el plan hidrológico, por lo que deben quitarse los roles c), e) y g) . 
1.1. a) Análisis de presiones e impactos. 
Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura. No es responsabilidad de este organismo el inventario 
de vertidos aguas costeras. 
Cabildo Insular de Fuerteventura. El inventario de suelos contaminados es competencia de la Vice-
consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, no del Cabildo. En cuanto al seguimiento 
de las zonas vulnerables, si se refiere a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de 
origen agrario, el organismo encargado del seguimiento de la calidad de las aguas es el Consejo 
Insular de Aguas. 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, corregir la responsabilidad de la Contamina-
ción por nitratos en el sentido de que es el responsable de la designación de las masas de agua 
afectadas por la contaminación por nitratos de origen agrario y la declaración de las zonas vulne-
rables a dicha contaminación. Asimismo es la responsable de elaborar los códigos de buenas prácti-
cas agrarias. 
1.2. b) Análisis económico. 
C.A. de Canarias – Agencia Tributaria Canaria. “Aprueba las tasas municipales a través de la Comi-
sión de precios”. Eso es erróneo. Si el ayuntamiento presta el servicio de abastecimiento de agua a 
la población de forma directa, es una tasa y se aprueba por el Pleno del ayuntamiento. Si el servicio 
lo presta una empresa en régimen de concesión administrativa, es una tarifa y se aprueba por reso-
lución del Consejero que tenga atribuidas las competencias de Comercio, previo dictamen por el 
pleno de la Comisión de Precios de Canarias, que es el órgano colegiado del Gobierno de Canarias. 
1.3. c) Control de aguas superficiales. 
Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura. Quitar el apartado de “Seguimiento y control de ecosis-
temas dependientes de masas de agua subterránea”. 
DG de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. No es competente en el “Seguimiento y control en aguas 
continentales”. Quitarlo. 
Autoridad Portuaria de Las Palmas - Puertos del Estado. Cambiar “aguas continentales” por “aguas 
muy modificadas”. 
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C.A. de Canarias –Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. No es competente en el 
“Seguimiento y control en aguas continentales”. Quitarlo. 
1.4. d) Control de aguas subterráneas. Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura. Quitar el apar-
tado de “Seguimiento y control de ecosistema dependientes de masas de agua subterránea”. No es 
competencia del Consejo. 
1.5. e) Valoración del estado de las aguas superficiales. 
Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura. Quitar el apartado de “Diagnóstico del estado”. No es 
competencia del Consejo. Autoridad Portuaria de Las Palmas - Puertos del Estado. Cambiar “aguas 
costeras” por “aguas muy modificadas”. 
C.A. de Canarias –Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. Quitarlo, ya que no es com-
petente en aguas costeras. 
1.7. g) Preparación del plan hidrológico de la demarcación. C.A. de Canarias –Consejería de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Aguas. Cambiar “preparación” por “aprobación”. 
1.11. k) Cumplimiento de la normativa (vigilancia, policía y sanción) DG de Salud Pública, Calidad e 
Innovación; Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas; Consejería de Sanidad y Conseje-
ría de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad: No tienen competencias en el dpmt. 
1.14. n) Zonas protegidas 
El Consejo Insular de Aguas no es el responsable del seguimiento de las zonas de baño ni de las 
aguas del abastecimiento. Faltaría añadir el seguimiento y control de las masas de agua afectadas 
por la contaminación por nitratos de origen agrario. DG de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio 
Natural no es competente en el diagnóstico de zonas vulnerables. C.A. de Canarias –Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. Cambiar “diagnóstico” por “designación” de zonas vulnera-
bles. 
 

2. MATERIA COMPETENCIAL 
2.1. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

Este apartado está duplicado y se ha desarrollado como apartado 2.2. Corregir. En lo referente a la 
Dirección General del Agua, debe tenerse en cuenta que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene 
atribuidas las competencias en materia de aguas en virtud de su Estatuto de Autonomía, desarro-
lladas en la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas. 

2.3. (2.2) COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
CANARIAS 
El nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias fue aprobado mediante la Ley Orgánica 1/2018, de 5 
de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. Deberán corregirse todas las 
referencias a los artículos citados en el texto para que tengan correspondencia con lo dispuesto en 
el nuevo estatuto. 
 

3. NOMBRE Y DIRECCIÓN OFICIAL DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. 
Se reitera lo expuesto en el apartado 1.3.3 que las direcciones de las consejerías deberían corregirse 
en virtud de lo establecido en la Ley de Sedes. 
 
ANEJO Nº 3: FICHAS DE CARACTERIZACIÓN ADICIONAL DE LAS MASAS DE 
AGUA SUBTERRÁNEA 
1.- FICHA DE CARACTERIZACIÓN ADICIONAL DE LA MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA 
ES122MSBTES70FV001. 

7. EXPLOTACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 
7.1. APROVECHAMIENTOS. 

 
El cuadro denominado nº de obras en explotación no se corresponde con su contenido, ya que figu-
ran obras que no funcionan, en estado desconocido y sin inventariar. 
 

8. HIDROQUÍMICA. 
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Incumplimientos del 2015. Valoración del periodo 2009-2015. Se expone en este apartado que se 
han detectado concentraciones que exceden el valor umbral para nitratos en 5 estaciones de con-
trol y que los mayores valores se registraron en un pozo canario actualmente abandonado y un 
sondeo somero. Al respecto, se reitera lo expuesto en apartados anteriores en cuanto a la necesi-
dad de revisar la red de control para el seguimiento químico, para el que deberían cogerse los datos 
de captaciones en explotación, y que el agua analizada sea representativa del agua del acuífero y 
no de lixiviados, cuyos resultados pueden llevar a deducciones erróneas. 
En cuanto al contenido en cloruros y conductividad eléctrica y la existencia de salinidad elevada en 
la masa de agua considerando un impacto probable por intrusión salina, se recomienda estudiar el 
posible origen natural de la salinidad y no debido a procesos de intrusión. 
 
2.- FICHA DE CARACTERIZACIÓN ADICIONAL DE LA MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA 
ES122MSBTES70FV002. 

7. EXPLOTACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 
7.1. APROVECHAMIENTOS. 

El cuadro denominado nº de obras en explotación no se corresponde con su contenido, ya que figu-
ran obras que no funcionan, en estado desconocido y sin inventariar. 
 

8. HIDROQUÍMICA. 
Incumplimientos del 2015. Valoración del periodo 2009-2015. Se expone en este apartado que se 
han detectado concentraciones que exceden el valor umbral de cloruros, además de constatarse en 
varios de ellos exceso de nitratos, así como de cloruros. 
Al respecto, se reitera lo expuesto en apartados anteriores en cuanto a la necesidad de revisar la 
red de control para el seguimiento químico, para el que deberían cogerse los datos de captaciones 
en explotación, y que el agua analizada sea representativa del agua del acuífero y no de lixiviados, 
cuyos resultados pueden llevar a deducciones erróneas. 
En cuanto al contenido en cloruros y conductividad eléctrica y la existencia de salinidad elevada en 
la masa de agua considerando un impacto probable por intrusión salina, se recomienda estudiar el 
posible origen natural de la salinidad y no debido a procesos de intrusión. 
 
3.- FICHA DE CARACTERIZACIÓN ADICIONAL DE LA MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA 
ES122MSBTES70FV003. 

7. EXPLOTACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 
7.1. APROVECHAMIENTOS. 

El cuadro denominado nº de obras en explotación no se corresponde con su contenido, ya que figu-
ran obras que no funcionan, en estado desconocido y sin inventariar. 
 

8. HIDROQUÍMICA. 
Incumplimientos del 2015. Valoración del periodo 2009-2015. Se expone en este apartado que los 
incumplimientos están relacionados con los elevados valores de conductividad eléctrica, y que las 
concentraciones de cloruros presentan valores elevados que superan el umbral en casi la totalidad 
de las captaciones. 
Al respecto, se reitera lo expuesto en apartados anteriores en cuanto a la necesidad de revisar la 
red de control para el seguimiento químico, para el que deberían cogerse los datos de captaciones 
en explotación, y que el agua analizada sea representativa del agua del acuífero y no de lixiviados, 
cuyos resultados pueden llevar a deducciones erróneas. 
En cuanto al contenido en cloruros y conductividad eléctrica y la existencia de salinidad elevada en 
la masa de agua considerando un impacto probable por intrusión salina, se recomienda estudiar el 
posible origen natural de la salinidad y no debido a procesos de intrusión. 
 
4.- FICHA DE CARACTERIZACIÓN ADICIONAL DE LA MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA 
ES122MSBTES70FV004. 
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7. EXPLOTACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 
7.1. APROVECHAMIENTOS. 

El cuadro denominado nº de obras en explotación no se corresponde con su contenido, ya que figu-
ran obras que no funcionan, en estado desconocido y sin inventariar. 
 

8. HIDROQUÍMICA. 
Incumplimientos del 2015. Valoración del periodo 2009-2015. Se expone en este apartado que el 
incumplimiento se deriva de un único punto de control, próximo a la costa, que refleja valores ele-
vados de conductividad eléctrica, cloruros y sulfatos, con toda probabilidad influenciado por la in-
terfase de agua dulce /salada. Se reitera lo expuesto en apartados anteriores en cuanto a la necesi-
dad de revisar la red de control para el seguimiento químico y estudiar el posible origen natural de 
la salinidad y no debido a procesos de intrusión. 

Toma en consideración y Correcciones derivadas:  

Se corrigen los apartados correspondientes con la información aportada a excepción de las 

siguientes (agrupados por consideración): 

1. Por no ser relevantes o no estar acorde con el contenido del apartado: 

4.1.5.1 Contenido del inventario. 
Se expone el contenido del inventario, que se desarrolla en los apartados siguientes. Sin embargo, 
faltaría el apartado de características básicas de calidad de las aguas en condiciones naturales. 

4.2.1.2 Presiones sobre las masas de agua subterránea. 
Se reitera lo expuesto anteriormente, respecto a que sería conveniente destacar que la mayor parte 
del agua de la demarcación procede de la desalación de agua de mar, y que las aguas subterráneas 
no son relevantes debido a su escasez y mala calidad natural, por lo que deben desalinizarse para 
poder ser utilizadas. 

2. No se introduce el cambio porque el concepto de Factor determinante no se puede usar en 

este apartado ya que está referido a las variables que caracterizan los usos del agua y 

puede llevar a error. Se sustituye por Drive/Inductor: 

4.2 REPERCUSIONES DE LA ACTIVIDAD HUMANA EN EL ESTADO DE LAS AGUAS. 
4.2.1 Inventario de presiones sobre las masas de agua. 

En la tabla 36, en los encabezados poner “Factor determinante” en la columna donde pone “Dri-
ver”. 

3. Se considera que la tabla refleja la realidad del inventario realizado. 

4.2.1.2.3 Extracción de agua. 
Respecto a la Tabla 69. Inventario de captaciones de agua en la DH de Fuerteventura no parece que 

tenga mucho sentido poner una tabla con captaciones inactivas o de las que ni siquiera se sabe a 

ciencia cierta de su existencia. Sería más lógico dejar sólo los que se explotan y quitar los inactivos, 

ya que esto podría llevar a dar una idea equivocada respecto a la explotación de las aguas 

subterráneas y que las mismas son relevantes en esta demarcación. Además los datos no coinciden 

con la la Tabla 22. Infraestructuras subterráneas según municipios. Se reitera lo expuesto para la 

Tabla 70, así como para la figura 95, la cual puede llevar a creer que existe una explotación 

intensiva de aguas subterráneas en la demarcación. 
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6.1.1.1.2. Aportación nº 2. Puertos de Las Palmas. Autoridad Portuaria de Las 

Palmas. 

Resumen: Se realizan comprobaciones a diferentes apartados de la Memoria. Se detallan a 

continuación: 

Con fecha 14 de junio de 2018, la Autoridad Portuaria de Las Palmas, presentó informe en el trámi-
te de consulta sobre la propuesta de proyecto del Plan Hidrológico Insular de la Isla de Fuerteventu-
ra, 2º Ciclo (2015-2021). Dicho informe se emitió condicionado a que se realizaran una serie de sub-
sanaciones y correcciones que se resumen a continuación: 

“1º. Incorporación en la planificación hidrológica de la información relativa al vi-
gente PDI del puerto de Puerto de Rosario, sobre las distintas actuaciones y proyec-
tos de ampliación previstos, actuaciones y proyectos que ya han sido evaluados 
ambientalmente. 
2º Corrección (a semestral) de la frecuencia y localización de los muestreos en 
aguas muy modificadas (aguas I). 
3º Incorporación de disposición o artículo en la Normativa del PH-FV acerca del ré-
gimen jurídico aplicable en el dominio público portuario estatal.” 

Se recuerda tener en cuenta que: 

 La masa de agua portuaria debe estar recogida como Masa de Agua Modificada. 
Los objetivos de calidad para la masa de agua portuaria han de ser compatibles con 
la actividad portuaria, en coherencia con las recomendaciones recogidas en la ins-
trucción de planificación hidrológica. 

En el documento Memoria, con fecha enero de 2019, “Documentos Iniciales del Tercer 

ciclo de planificación hidrológica (2021-2027)”, se recoge: 

Los roles atribuidos a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, incluidos en el apartado 
1.3 “Autoridades competentes”: 
a) Análisis de presiones e impactos. 
b) Análisis económico. 
c) Control de aguas superficiales. 
d) Valoración del estado de las aguas superficiales y zonas protegidas. 
e) Preparación del programa de medidas. 
f) Implementación de medidas. 
g) Cumplimiento de la normativa (vigilancia, policía y sanción). 

La tabla 42 “Vertidos de instalaciones de desalación de agua de mar significativos por masa de 
agua costera” no recoge vertidos significativos para ES70FVAMM–Puerto de Puerto del Rosario, 
mientras que la tabla 43 “Número de presiones significativas asociadas a fuentes puntuales en las 
masas de agua costeras”, indica que no existen presiones significativas. 
 
El apartado 4.2.1.1.2.1 “Transportes e infraestructuras asociadas. Actividades portuarias y tránsito 
portuario”, recoge información sobre el tráfico (2016), así como las coordenadas y superficie del 
puerto de Puerto del Rosario. El apartado 4.2.1.1.4.1 “Dársenas portuarias”, recoge la dársena del 
puerto de Puerto del Rosario, identificándola como alteración morfológica significativa, con un tipo 
de uso comercial y embarcaciones de recreo. 
 
La Tabla 75. Impactos identificados para las masas de agua superficial del apartado 4.2.2 “Análisis 
de impactos”, identifica al puerto de Puerto del Rosario sin impactos. 
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La Tabla 80. “Síntesis de la evaluación del riesgo en las masas de agua superficiales”, evalúa el 
puerto de Puerto del Rosario, con riesgo bajo. 
En el apartado 4.2.5. Estadística de Calidad del Agua y del Estado de las Masas de Agua / 4.2.5.1. 
Evaluación del Estado de las Aguas Superficiales, en la Tabla 83 Estado de las masas de agua super-
ficiales muy modificadas, se identifica como “bueno o mejor” el estado de las masas de agua del 
puerto, de acuerdo con lo definido en la Rom 5.1-13. 

Toma en consideración y Correcciones derivadas:  

Se toma razón de la información aportada, habiendo verificado que el documento contiene cada 

uno de los aspectos señalados. 
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ASUNTO: INFORME  SOBRE  LOS  DOCUMENTOS  INICIALES  DEL  PLAN
HIDROLÓGICO   DE  LA  DEMARCACIÓN  HIDROGRÁFICA  DE
FUERTEVENTURA,  CORRESPONDIENTE  A  SU  TERCER  CICLO  DE
PLANIFICACIÓN (2021-2027).

El 1 de febrero de 2019 se publicó en el B.O.C., por el Consejo Insular de Aguas de
Fuerteventura,  el  anuncio de 18 de enero de 2019, por el  que se somete a información y
consulta  pública  los  documentos  iniciales  del  Plan  Hidrológico  de  la  Demarcación
Hidrográfica  de  Fuerteventura  correspondiente  a  su  Tercer  Ciclo  de  Planificación  (2021-
2027), al objeto de que cualquier interesado pueda formular observaciones y sugerencias en el
plazo de 6 meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias.

Al respecto, y una vez analizada la documentación aportada a través de la web del
Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, se emite el informe técnico elaborado por el Área
de Aguas, en el que se hacen las siguientes consideraciones: 

1.- ANTECEDENTES.

El 1 de febrero de 2019 se publicó en el B.O.C., por el Consejo Insular de Aguas de
Fuerteventura, el Anuncio de 18 de enero de 2019, por el que se somete a consulta pública el
procedimiento correspondiente al tercer ciclo (2021-2027) de planificación hidrológica de la
Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura, a los efectos de que cualquier persona, física o
jurídica,  individual  o  colectivamente,  pueda  presentar  alegaciones   relativas  a  dichos
documentos  iniciales.  El plazo de información pública y consulta  de 6 meses,  comenzó a
partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Los  documentos  pueden  consultarse  en  la  web  del  Consejo  Insular  de  Aguas  en
soporte digital y en soporte papel en la sede del citado organismo.

Avenida de Anaga, nº 35
Edifício de Usos Múltiples I Planta 9ª
38071 Santa Cruz de Tenerife
Tfno.: 922 47 50 00
Fax: 922 47 56 03 

C/ Prof. Agustín Millares Carló, nº 22
Edifício de Usos Múltiples I Planta 11ª
35071 Las Palmas de Gran Canaria
Tfno.: 928 30 00 00 / 01
Fax: 928 30 72 20  

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA
C/ San Roque, 23 4ºD

35600 Puerto del Rosario
FUERTEVENTURA  
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De conformidad con el Real Decreto 907/2007, por el que se aprueba el Reglamento
de la Planificación Hidrológica, los trabajos de revisión comenzarán con la elaboración de los
documentos iniciales: Programa, Calendario, Estudio General sobre la Demarcación (EGD) y
Fórmulas de Consulta Pública y deberán ser sometidos a consulta pública durante un periodo
de seis (6) meses.

En el Boletín Oficial de Canarias nº 252, de 31 de diciembre de 2018, se publicó el
Decreto  185/2018,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  definitivamente  el  Plan
Hidrológico  Insular  de  la  Demarcación  Hidrográfica  de  Fuerteventura,  el  cual  es  ahora
objeto de revisión.

2.- APORTACIONES, OBSERVACIONES, SUGERENCIAS Y ALEGACIONES.

Conforme al procedimiento de consulta pública, se hacen las siguientes aportaciones,
observaciones, sugerencias y alegaciones a los documentos iniciales:

 1. INTRODUCCIÓN.
1.1 MARCO GENERAL DEL PROCESO
Corregir el tercer párrafo en el sentido de que el Plan Hidrológico de Fuerteventura

segundo ciclo (2015-2021) ya está aprobado y no en fase de aprobación.
A  continuación  de  la  figura  1  se  expone  que  la  DMA  ha  sido  traspuesta  al

ordenamiento jurídico español a través de  tres hitos normativos fundamentales, si bien sólo
figuran dos. Se entiende que faltaría la Instrucción de Planificación Hidrológica.

Respecto a la modificación del artículo 38 de la LAC, el punto 3º está incompleto,
falta completar entidades de “gestión del agua”.

1.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y SOCIOECONÓMICOS DEL PLAN HIDROLÓGICO
1.2.1 Objetivos medioambientales

Se expone que “En el contexto de la Estrategia Común de Implantación (CIS) de la
DMA, la Comisión Europea y los Estados Miembros han acordado dos nuevos documentos...”
si bien luego se refieren a tres (2017a, 2017b y 2017c).

1.3 AUTORIDADES COMPETENTES
En  el  cuarto  párrafo,  “Por  su  parte,  las  Comunidades  Autónomas...”  debe  ser

sustituido por “Por su parte,  la Comunidad Autónoma de Canarias...”.  Asimismo se debe
actualizar la referencia a la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, ya que existe un nuevo
Estatuto de Autonomía según la  Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Canarias.

En el  segundo párrafo  de  la  página  35,  dice  que  el  organismo promotor  del  plan
hidrológico es el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura. Sin embargo, es al Gobierno de
Canarias a quien corresponde garantizar la unidad de gestión de las aguas y la cooperación,
según la LAC y no al Consejo Insular de Aguas.
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En cuanto  a  la  Tabla  3.  Autoridades  competentes  y  roles  que  desempeñan  en  la
demarcación hidrográfica, se deberá actualizar con las observaciones que se hacen al final de
este informe respecto al Anejo 1.

1.3.2 Administraciones públicas canarias
La Tabla 6 debe completarse con Cabildo Insular de Fuerteventura y Consejo

Insular de Aguas de Fuerteventura.

1.3.3 Nombre y dirección oficial de las Autoridades Competentes.
Deberían corregirse en virtud de la Ley de Sedes que establece que:

a)  En Las  Palmas  de  Gran Canaria  radicarán  las  sedes  de  las  Consejerías  de  Economía,
Industria, Comercio y Conocimiento; Sanidad; Obras Públicas y Transportes;  Educación y
Universidades; y de Turismo, Cultura y Deportes.
b) En Santa Cruz de Tenerife  radicarán las sedes de las Consejerías de Empleo, Políticas
Sociales  y  Vivienda;  Presidencia,  Justicia  e  Igualdad;  Hacienda;  Política  Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad; y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.

 2.PRINCIPALES  TAREAS  Y  ACTIVIDADES  A  REALIZAR  DURANTE  EL  TERCER
CICLO DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA.

2.1 DOCUMENTOS INICIALES DEL PROCESO.
2.1.2 Estudio general sobre la demarcación hidrográfica.
En el cuadro Requisito clave de la legislación nacional falta añadir también el

artículo  38.1ºa)  de  la  Ley  de  Aguas  de  Canarias  respecto  al  Estudio  General  de  la
Demarcación.

2.2 ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES EN MATERIA DE GESTIÓN DE AGUAS.
La  Figura 16. Diagrama de elaboración del Esquema de temas importantes (ETI)

debe adaptarse al procedimiento de Canarias, eliminando las referencias al Consejo Nacional
del Agua y al Comité de Autoridades Competentes. 

2.3 PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA.
En la Figura 17. Información de apoyo para la planificación hidrológica, explicar a 

qué se refiere el cuadro “Propuestas y actuaciones en cuencas adyacentes”.
Corregir la numeración de los subapartados de este punto pues figura 2.2.1, 2.2.2... y 

debería ser 2.3.1, 2.3.2...

2.2.2 Procedimiento de revisión del plan hidrológico.
La numeración correcta de este apartado sería 2.3.2.
En  la  Figura  20.  Elaboración  del  Proyecto  del  Plan  Hidrológico  -  PH  y

Estudio Ambiental Estratégico, eliminar las referencias al MITECO y al Consejo del Agua. 

2.2.4 Procedimiento de aprobación de la revisión del plan hidrológico. 
La numeración correcta de este apartado sería 2.3.4.
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En el hito 2 cambiar ETI por EPTI, puesto que la referencia se ha hecho al
esquema provisional de temas importantes. En el hito 3 cambiar los años (2015-2021) por
(2021-2027). 

2.3 PROGRAMA DE MEDIDAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS
La numeración correcta de este apartado sería 2.4. Corregir también la numeración de

los subapartados.

2.4 EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
La numeración correcta de este apartado sería 2.5. Corregir también la numeración de

los subapartados.
2.4.2  (2.5.2)  Fases  principales  de  la  evaluación  ambiental  estratégica  y

documentos resultantes.
En  el  párrafo  después  de  la  figura  23,  donde  dice  “la  Demarcación

Hidrográfica de Fuerteventura elaborará ...“ debe decir  “el  Consejo Insular de Aguas de
Fuerteventura  elaborará  ...“,  ya  que,  según  la  Ley  10/2010,  de  27  de  diciembre,  de
modificación de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, en la Comunidad Autónoma de
Canarias se establecen las demarcaciones hidrográficas como unidades territoriales de gestión
integral de las aguas, las cuales comprenden la zona terrestre y marina de la correspondiente
cuenca  hidrográfica  insular,  así  como  las  aguas  subterráneas,  de  transición  y  costeras
asociadas a las citadas cuencas, hasta una distancia de una milla entre la respectiva línea de
base recta y el límite exterior de las aguas costeras. En virtud de la citada Ley, los Consejos
Insulares de Aguas ejercen en cada isla las funciones que la legislación general confía a los
organismos de cuenca y las competencias que les otorga dicha Ley.

2.8 (2.9) OTROS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ESPECIALMENTE 
RELACIONADOS

2.8.1 (2.9.1) Plan de gestión del riesgo de inundación (PGRI).     
En este apartado se habla de la EPRI y de los Mapas de peligrosidad y riesgo

del primer ciclo que ya se aprobaron. Y de forma genérica de los Planes de gestión del riesgo
de inundación. Debería señalarse que dicho PGRI del primer ciclo está en tramitación (cuya
versión inicial y estudio ambiental estratégico ya han finalizado su información pública), y
que la EPRI del segundo ciclo ya se aprobó y está en fase de reporte a la UE.

Asimismo se debería añadir que tanto la DMA como la Directiva Inundaciones
establecen la coordinación que debe existir  entre los Planes  Hidrológicos y los Planes de
Gestión de Riesgo de Inundación.

 4.ESTUDIO GENERAL SOBRE LA DEMARCACIÓN.
4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA DEMARCACIÓN.

4.1.2 Marco físico.
4.1.2.10 Patrimonio hidráulico. 
En la tabla 22 se muestra el número de infraestructuras subterráneas

inventariadas.  Dichos  datos  no  coinciden  con  los  que  figuran  en  el  apartado  4.2.1.2.3
Extracción de agua.
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4.1.5 Inventario de recursos hídricos naturales.
En  este  apartado  se  debería  destacar  lo  expuesto  en  el  apartado  4.1.2.4

Hidrogeología, respecto a que la disponibilidad de recursos hídricos se encuentra mermada
tanto  en  cantidad  como  en  calidad  por  las  características  geológicas,  geomorfológicas  y
climáticas. Asimismo, se debería resaltar que la mayor parte del agua que se utiliza en esta
demarcación procede de la desalación, y que las aguas subterráneas debido a su mala calidad
natural no se pueden utilizar directamente, que los contenidos de los apartados referidos a las
mismas  se  hacen  como  cumplimiento  y  que  su  estudio  se  realiza  enfocado  a  tener
conocimiento de las mismas, si bien su relevancia es relativa.

4.1.5.1 Contenido del inventario. 
Se  expone  el  contenido  del  inventario,  que  se  desarrolla  en  los

apartados siguientes. Sin embargo, faltaría el apartado de características básicas de calidad de
las aguas en condiciones naturales. 

4.1.6 Evaluación del efecto del cambio climático.
Eliminar la referencia a Documento de Alcance.

4.1.7 Caracterización de las masas de agua.
4.1.7.2 Masas de agua subterránea. 
Se  debería  destacar  lo  expuesto  anteriormente  respecto  a  que  la

explotación de las aguas subterráneas es poco significativa debido a la escasez y mala calidad
de las mismas.

4.2 REPERCUSIONES DE LA ACTIVIDAD HUMANA EN EL ESTADO DE LAS AGUAS.
4.2.1 Inventario de presiones sobre las masas de agua. 
En la tabla 36, en los encabezados poner “Factor determinante” en la columna

donde pone “Driver”.
En el primer párrafo después de la tabla 36 “la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura“
debe  sustituirse  por  “Consejo  Insular  de  Aguas  de  Fuerteventura“,  según  lo  expuesto
anteriormente.

4.2.1.1 Presiones sobre las masas de agua superficial.
4.2.1.1.1 Fuentes de contaminación puntual.

4.2.1.1.1.4 Vertidos de salmuera.
Corregir la tabla 42, que en el encabezado de las 

columnas tiene “nº vertidos significativos”. Falta añadir que son de salmuera.

4.2.1.2 Presiones sobre las masas de agua subterránea.
Se reitera lo expuesto anteriormente, respecto a que sería conveniente

destacar que la mayor parte del agua de la demarcación procede de la desalación de agua de
mar,  y  que las  aguas  subterráneas  no son relevantes  debido a  su escasez y mala  calidad
natural, por lo que deben desalinizarse para poder ser utilizadas.
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4.2.1.2.3 Extracción de agua.
Se  reitera  lo  expuesto  anteriormente,  respecto  a  que  sería

conveniente destacar que la mayor parte del agua que se consume en la demarcación procede
de la desalación de agua de mar, que las aguas subterráneas no son relevantes debido a su
escasez  y  mala  calidad  natural  y  que  su  extracción  está  condicionada  a  su  posterior
desalinización para poder ser utilizada.

Respecto a la Tabla 69. Inventario de captaciones de agua en la
DH de Fuerteventura no parece que tenga mucho sentido poner una tabla con captaciones
inactivas o de las que ni siquiera se sabe a ciencia cierta de su existencia. Sería más lógico
dejar sólo los que se explotan y quitar los inactivos, ya que esto podría llevar a dar una idea
equivocada  respecto  a  la  explotación  de  las  aguas  subterráneas  y  que  las  mismas  son
relevantes  en  esta  demarcación.  Además  los  datos  no  coinciden  con  la  la  Tabla  22.
Infraestructuras subterráneas según municipios. Se reitera lo expuesto para la Tabla 70, así
como para la figura 95, la cual puede llevar a creer que existe una explotación intensiva de
aguas subterráneas en la demarcación.

4.2.1.2.4 Intrusión salina.
Se  debería  destacar  la  mala  calidad  del  agua  y  la  elevada

salinidad de origen natural debido a la aridificación de la recarga, por la escasa pluviometría,
la elevada evaporación y la infiltración de agua con elevado contenido en sales. Poner de
relieve que los procesos de intrusión no son tan relevantes en la calidad del agua, puesto que
ya se encuentra salinizada en mayor o menor grado por procesos naturales.

4.2.2 Análisis de impactos. 
Respecto  a  las  redes  de  control  y  los  valores  altos  en  la  concentración  de

nitrato,  se  recomienda  revisar  los  puntos  de  control  y  comprobar  que  los  mismos  son
representativos  del  agua  del  acuífero  e  intentar  determinar  su  procedencia.  En  cuanto  al
contenido en cloruros y conductividad eléctrica y la existencia de salinidad elevada en las
masas de agua ES70FV001, ES70FV002 y ES70FV003 considerando un impacto probable
por intrusión salina,  se recomienda estudiar  el  posible  origen natural  de la salinidad y no
debido a procesos de intrusión.
 

4.2.4 Análisis del riesgo.
Tal y como se ha expuesto anteriormente se debería estudiar  con detalle  el

riesgo por concentración de nitratos y por altas concentraciones de salinidad.

4.3 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL USO DEL AGUA.
4.3.4 Previsión de evolución de demandas y presiones a 2027
En el último párrafo, después de la Tabla 125, sobra la palabra “ecológico”. 
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 5.FÓRMULAS DE CONSULTA Y PROYECTO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
5.2 ORGANIZACIÓN Y CRONOGRAMA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 

PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
En la Tabla 126. Plazos y etapas del proceso de revisión del Plan Hidrológico, 

deberán revisarse las fechas y actualizarlas. 

 6.MARCO LEGISLATIVO 
6.3 MARCO LEGISLATIVO AUTONÓMICO
Falta añadir la Orden de 11 de febrero de 2000, por la que se aprueba el Código de

Buenas Prácticas Agrarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

6.4 MARCO LEGISLATIVO INSULAR
Sustituir la referencia del “Decreto 45/2015, de 9 de abril, por el que se dispone la

suspensión de la vigencia del Plan Hidrológico Insular de Fuerteventura, aprobado por el
Decreto  81/1999,  de  6  de  mayo,  y  se  aprueban  las  normas  sustantivas  transitorias  de
planificación hidrológica de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura, con la finalidad
de  cumplir  la  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”, por el “Decreto 185/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba
definitivamente  el  Plan  Hidrológico  Insular  de  la  Demarcación  Hidrográfica  de
Fuerteventura”. 

ANEJO Nº 1. AUTORIDADES COMPETENTES

1. AUTORIDADES COMPETENTES
Tabla 1. Autoridades Competentes y roles que desempeñan en la demarcación hidrográfica.
El Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura tiene atribuidos los roles c) y e), sin embargo,
las  aguas  superficiales  costeras  no  son  competencia  de  ese  organismo.  Respecto  a  la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas tampoco es el organismo competente en
aguas costeras, ni en preparar el plan hidrológico, por lo que deben quitarse los roles c), e) y
g) . 

1.1. a) Análisis de presiones e impactos. 
Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura. No es responsabilidad de este organismo

el inventario de vertidos aguas costeras. 
Cabildo  Insular  de  Fuerteventura.  El  inventario  de  suelos  contaminados  es

competencia  de  la  Viceconsejería  de  Medio  Ambiente  del  Gobierno  de  Canarias,  no  del
Cabildo.  En  cuanto  al  seguimiento  de  las  zonas  vulnerables,  si  se  refiere  a  las  zonas
vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario,  el organismo encargado del
seguimiento de la calidad de las aguas es el Consejo Insular de Aguas. 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, corregir la responsabilidad de la
Contaminación por nitratos en el sentido de que es el responsable de la designación de las
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masas de agua afectadas por la contaminación por nitratos de origen agrario y la declaración
de las zonas vulnerables a dicha contaminación. Asimismo es la responsable de elaborar los
códigos de buenas prácticas agrarias. 

1.2. b) Análisis económico.
C.A. de Canarias – Agencia Tributaria  Canaria.  “Aprueba las tasas municipales  a

través de la Comisión de precios”. Eso es erróneo. Si el ayuntamiento presta el servicio de
abastecimiento de agua a la población de forma directa, es una tasa y se aprueba por el Pleno
del  ayuntamiento.  Si  el  servicio  lo  presta  una  empresa  en  régimen  de  concesión
administrativa, es una tarifa y se aprueba por resolución del Consejero que tenga atribuidas las
competencias  de  Comercio,  previo  dictamen  por  el  pleno  de  la  Comisión  de  Precios  de
Canarias, que es el órgano colegiado del Gobierno de Canarias.

1.3. c) Control de aguas superficiales.
Consejo  Insular  de  Aguas de Fuerteventura.  Quitar  el  apartado de “Seguimiento  y

control de ecosistemas dependientes de masas de agua subterránea”. 
DG de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. No es competente en el “Seguimiento y

control en aguas continentales”. Quitarlo.
Autoridad  Portuaria  de  Las  Palmas  -  Puertos  del  Estado.  Cambiar  “aguas

continentales” por “aguas muy modificadas”.
C.A.  de  Canarias  –Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Aguas.  No  es

competente en el “Seguimiento y control en aguas continentales”. Quitarlo.

1.4. d) Control de aguas subterráneas.
Consejo  Insular  de  Aguas de Fuerteventura.  Quitar  el  apartado de “Seguimiento  y

control de ecosistema dependientes de masas de agua subterránea”. No es competencia del
Consejo.

1.5. e) Valoración del estado de las aguas superficiales.
Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura. Quitar el apartado de “Diagnóstico del

estado”. No es competencia del Consejo.
Autoridad Portuaria de Las Palmas - Puertos del Estado. Cambiar “aguas costeras”

por “aguas muy modificadas”. 
C.A. de Canarias –Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. Quitarlo, ya 

que no es competente en aguas costeras.

1.7. g) Preparación del plan hidrológico de la demarcación.
C.A.  de Canarias  –Consejería  de Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y Aguas.  Cambiar

“preparación” por “aprobación”. 
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1.11. k) Cumplimiento de la normativa (vigilancia, policía y sanción)
DG de Salud Pública, Calidad e Innovación; Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Aguas; Consejería de Sanidad y Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y 
Seguridad:  No tienen competencias en el dpmt. 

1.14. n) Zonas protegidas
El Consejo Insular de Aguas no es el responsable del seguimiento de las zonas de baño

ni de las aguas del abastecimiento. Faltaría añadir el seguimiento y control de las masas de
agua afectadas por la contaminación por nitratos de origen agrario.

DG de Calidad  y Evaluación Ambiental  y  Medio  Natural  no es  competente  en el
diagnóstico de zonas vulnerables.

C.A.  de Canarias  –Consejería  de Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y Aguas.  Cambiar
“diagnóstico” por “designación” de zonas vulnerables. 

2. MATERIA COMPETENCIAL
2.1. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Este apartado está duplicado y se ha desarrollado como apartado 2.2. Corregir.
En  lo  referente  a  la  Dirección  General  del  Agua,  debe  tenerse  en  cuenta  que  la

Comunidad Autónoma de Canarias tiene atribuidas las competencias en materia de aguas en
virtud de su Estatuto  de Autonomía,  desarrolladas  en la  Ley 12/1990,  de 26 de julio,  de
Aguas.

2.3.  (2.2)  COMPETENCIAS  ATRIBUIDAS  A LAS  ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS
CANARIAS

El nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias fue aprobado mediante la Ley Orgánica
1/2018,  de 5 de noviembre,  de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.  Deberán
corregirse  todas  las  referencias  a  los  artículos  citados  en  el  texto  para  que  tengan
correspondencia con lo dispuesto en el nuevo estatuto. 

3. NOMBRE Y DIRECCIÓN OFICIAL DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.
Se reitera lo expuesto en el apartado 1.3.3 que las direcciones de las consejerías deberían
corregirse en virtud de lo establecido en la Ley de Sedes.

ANEJO Nº 3: FICHAS DE CARACTERIZACIÓN ADICIONAL DE LAS MASAS DE 
AGUA SUBTERRÁNEA

1.-  FICHA  DE  CARACTERIZACIÓN  ADICIONAL  DE  LA  MASA  DE  AGUA
SUBTERRÁNEA ES122MSBTES70FV001.

7. EXPLOTACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 
7.1. APROVECHAMIENTOS.
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El cuadro denominado nº de obras en explotación no se corresponde con su contenido,
ya que figuran obras que no funcionan, en estado desconocido y sin inventariar.

8. HIDROQUÍMICA.
Incumplimientos  del  2015.  Valoración  del  periodo  2009-2015. Se  expone  en  este

apartado que se han detectado concentraciones que exceden el valor umbral para nitratos en 5
estaciones de control y que los mayores valores se registraron en un pozo canario actualmente
abandonado y un sondeo somero. Al respecto, se reitera lo expuesto en apartados anteriores
en cuanto a la necesidad de revisar la red de control para el seguimiento químico, para el que
deberían  cogerse  los  datos  de  captaciones  en  explotación,  y  que  el  agua  analizada  sea
representativa  del  agua del  acuífero  y no de  lixiviados,  cuyos resultados  pueden llevar  a
deducciones erróneas.
En cuanto al  contenido en cloruros  y conductividad eléctrica  y la  existencia  de salinidad
elevada  en  la  masa  de  agua  considerando  un  impacto  probable  por  intrusión  salina,  se
recomienda  estudiar  el  posible  origen  natural  de  la  salinidad  y  no  debido  a  procesos  de
intrusión.

2.-  FICHA  DE  CARACTERIZACIÓN  ADICIONAL  DE  LA  MASA  DE  AGUA
SUBTERRÁNEA ES122MSBTES70FV002.

7. EXPLOTACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 
7.1. APROVECHAMIENTOS.
El cuadro denominado nº de obras en explotación no se corresponde con su contenido,

ya que figuran obras que no funcionan, en estado desconocido y sin inventariar.

8. HIDROQUÍMICA.
Incumplimientos  del  2015.  Valoración  del  periodo  2009-2015. Se  expone  en  este

apartado  que  se han detectado  concentraciones  que  exceden  el  valor  umbral  de  cloruros,
además de constatarse en varios de ellos exceso de nitratos, así como de cloruros.
Al respecto, se reitera lo expuesto en apartados anteriores en cuanto a la necesidad de revisar
la  red de control  para el  seguimiento  químico,  para el  que deberían cogerse los datos de
captaciones en explotación, y que el agua analizada sea representativa del agua del acuífero y
no de lixiviados, cuyos resultados pueden llevar a deducciones erróneas.
En cuanto al  contenido en cloruros  y conductividad eléctrica  y la  existencia  de salinidad
elevada  en  la  masa  de  agua  considerando  un  impacto  probable  por  intrusión  salina,  se
recomienda  estudiar  el  posible  origen  natural  de  la  salinidad  y  no  debido  a  procesos  de
intrusión.

3.-  FICHA  DE  CARACTERIZACIÓN  ADICIONAL  DE  LA  MASA  DE  AGUA
SUBTERRÁNEA ES122MSBTES70FV003.

7. EXPLOTACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 
7.1. APROVECHAMIENTOS.
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El cuadro denominado nº de obras en explotación no se corresponde con su contenido,
ya que figuran obras que no funcionan, en estado desconocido y sin inventariar.

8. HIDROQUÍMICA.
Incumplimientos  del  2015.  Valoración  del  periodo  2009-2015. Se  expone  en  este

apartado  que  los  incumplimientos  están  relacionados  con  los  elevados  valores  de
conductividad eléctrica, y que las concentraciones de cloruros presentan valores elevados que
superan el umbral en casi la totalidad de las captaciones.
Al respecto, se reitera lo expuesto en apartados anteriores en cuanto a la necesidad de revisar
la  red de control  para el  seguimiento  químico,  para el  que deberían cogerse los datos de
captaciones en explotación, y que el agua analizada sea representativa del agua del acuífero y
no de lixiviados, cuyos resultados pueden llevar a deducciones erróneas.
En cuanto al  contenido en cloruros  y conductividad eléctrica  y la  existencia  de salinidad
elevada  en  la  masa  de  agua  considerando  un  impacto  probable  por  intrusión  salina,  se
recomienda  estudiar  el  posible  origen  natural  de  la  salinidad  y  no  debido  a  procesos  de
intrusión.

4.-  FICHA  DE  CARACTERIZACIÓN  ADICIONAL  DE  LA  MASA  DE  AGUA
SUBTERRÁNEA ES122MSBTES70FV004.

7. EXPLOTACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 
7.1. APROVECHAMIENTOS.
El cuadro denominado nº de obras en explotación no se corresponde con su contenido,

ya que figuran obras que no funcionan, en estado desconocido y sin inventariar.

8. HIDROQUÍMICA.
Incumplimientos  del  2015.  Valoración  del  periodo  2009-2015. Se  expone  en  este

apartado que el incumplimiento se deriva de un único punto de control, próximo a la costa,
que  refleja  valores  elevados  de  conductividad  eléctrica,  cloruros  y  sulfatos,  con  toda
probabilidad influenciado por la interfase de agua dulce /salada.  Se reitera lo expuesto en
apartados anteriores en cuanto a la necesidad de revisar la red de control para el seguimiento
químico  y  estudiar  el  posible  origen  natural  de  la  salinidad  y  no  debido  a  procesos  de
intrusión.

El Director General de Aguas
P.A.  El Jefe de Servicio del Área de Aguas

Enrique Martín de Lorenzo Cáceres
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                                                  Puertos de Las Palmas      

   
                                                                          Autoridad Portuaria de Las Palmas 
 

C/ Tomás Quevedo Ramírez, s/n.      Tel: 928 214 400 
35008-Las Palmas de Gran Canaria  
Islas Canarias, España.                        Fax: 928 214 422 

 
CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA 
C/ San Roque nº 23, 4º D 
35600 – Puerto del Rosario 
FUERTEVENTURA  
 
Ref: ENero/JRGlez 

 
ASUNTO: CONSULTA PÚBLICA DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE 
AL TERCER CICLO (2021-2027) DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA DE LA 
DEMARCACIÓN HIDROLÓGICA DE FUERTEVENTURA. 
 
Con fecha 1 de febrero de 2019, en el Boletín Oficial de Canarias nº22, se 
publicó “Anuncio de 18 de enero de 2019, por el que se somete a consulta 
pública el procedimiento correspondiente al tercer ciclo (2021-2027) de 
planificación hidrológica de la Demarcación Hidrológica de Fuerteventura”. 
 
Con fecha 14 de junio de 2018, la Autoridad Portuaria de Las Palmas, presentó 
informe en el trámite de consulta sobre la propuesta de proyecto del Plan 
Hidrológico Insular de la Isla de Fuerteventura, 2º Ciclo (2015-2021). Dicho 
informe se emitió condicionado a que se realizaran una serie de subsanaciones 
y correcciones que se resumen a continuación: 
 

“1º. Incorporación en la planificación hidrológica de la información relativa 
al vigente PDI del puerto de Puerto de Rosario, sobre las distintas 
actuaciones y proyectos de ampliación previstos, actuaciones y proyectos 
que ya han sido evaluados ambientalmente. 
 
2º Corrección (a semestral) de la frecuencia y localización de los muestreos 
en aguas muy modificadas (aguas I). 
 
3º Incorporación de disposición o artículo en la Normativa del PH-FV 
acerca del régimen jurídico aplicable en el dominio público portuario 
estatal.” 

 
Se recuerda tener en cuenta que: 
 

 La masa de agua portuaria debe estar recogida como Masa de Agua 
Modificada. 

 Los objetivos de calidad para la masa de agua portuaria han de ser 
compatibles con la actividad portuaria, en coherencia con las 
recomendaciones recogidas en la instrucción de planificación 
hidrológica. 
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En el documento Memoria, con fecha Enero de 2019, “Documentos Iniciales del 
Tercer ciclo de planificación hidrológica (2021-2027)”, se recoge: 
 
Los roles atribuidos a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, incluidos en el 
apartado 1.3 “Autoridades competentes”: 

a) Análisis de presiones e impactos. 
b) Análisis económico. 
c) Control de aguas superficiales. 
d) Valoración del estado de las aguas superficiales y zonas protegidas. 
e) Preparación del programa de medidas. 
f) Implementación de medidas. 
g) Cumplimiento de la normativa (vigilancia, policía y sanción). 

 
La tabla 42 “Vertidos de instalaciones de desalación de agua de mar 
significativos por masa de agua costera” no recoge vertidos significativos para 
ES70FVAMM–Puerto de Puerto del Rosario, mientras que la tabla 43 “Número 
de presiones significativas asociadas a fuentes puntuales en las masas de agua 
costeras”, indica que no existen presiones significativas. 
 
El apartado 4.2.1.1.2.1 “Transportes e infraestructuras asociadas. Actividades 
portuarias y tránsito portuario”, recoge información sobre el tráfico (2016), así 
como las coordenadas y superficie del puerto de Puerto del Rosario. 
 
El apartado 4.2.1.1.4.1 “Dársenas portuarias”, recoge la dársena del puerto de 
Puerto del Rosario, identificándola como alteración morfológica significativa, 
con un tipo de uso comercial y embarcaciones de recreo. 
 
La Tabla 75.Impactos identificados para las masas de agua superficial del 
apartado 4.2.2 “Análisis de impactos”, identifica al puerto de Puerto del Rosario 
sin impactos. 
 
La Tabla 80. “Síntesis de la evaluación del riesgo en las masas de agua 
superficiales”, evalúa el puerto de Puerto del Rosario, con riesgo bajo. 
 
En el apartado 4.2.5. Estadística de Calidad del Agua y del Estado de las 
Masas de Agua / 4.2.5.1. Evaluación del Estado de las Aguas Superficiales, en 
la Tabla 83 Estado de las masas de agua superficiales muy modificadas, se 
identifica como “bueno o mejor” el estado de las masas de agua del puerto, de 
acuerdo con lo definido en la Rom 5.1-13. 
 
 
 

Rosario Saá Sánchez 
Jefa de Área de Operaciones y Servicios  

(Por suplencia del Director, Salvador Capella Hierro, Resolución del 
Consejo de Administración de 28/06/2019) 
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