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PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA PÚBLICA DEL ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS 
IMPORTANTES DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

TALLER DE PARTICIPACIÓN ACTIVA SOBRE SOSTENIBILIDAD DEL REGADÍO, AGUAS 
SUBTERRÁNEAS Y CONTAMINACIÓN DIFUSA 

 

La Confederación Hidrográfica del Segura O.A. continúa con las actividades de la participación 
pública del Esquema de Temas Importantes del futuro Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica del Segura, por lo que se convoca un Taller de participación activa sobre: 
“Sostenibilidad del regadío, aguas subterráneas y contaminación difusa”. 

Si bien inicialmente se programó una actividad presencial, las nuevas condiciones establecidas 
por las autoridades sanitarias por la evolución negativa de la pandemia, de análisis de riesgo, 
autorización previa y preferencia por las reuniones telemáticas, aconsejan la sustitución de esta 
actividad presencial por un taller “online” alternativo. 

El Taller no presencial sobre ““Sostenibilidad del regadío, aguas subterráneas y contaminación 
difusa”.” tendrá lugar el día jueves, 22 de octubre a las 11:00 AM 

Este formato de taller, que será con participación multisectorial y bajo invitación personal con 
número limitado de asistentes, permite que los diferentes colectivos participantes en el mismo 
dispongan de la mayoría del tiempo para realizar aportaciones de forma estructurada. Para ello, 
se dispondrá de unos facilitadores externos (A21SoCtenible) que llevarán el peso del taller con 
una función de mediación para fomentar el diálogo. 

El programa del Taller será el siguiente:   

11.00h:       BIENVENIDA. Representante de la CH Segura. 
11.05h:    DIAGNÓSTICO, PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS DE TRABAJO PARTICIPATIVO DE LOS 

TEMAS RELEVANTES A DEBATIR. 
11:45h:       PRESENTACIÓN PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA. 
12:00h:       DINÁMICA PARTICIPATIVA. 
13.40h:       CLAUSURA/DESPEDIDA. Cuestionario de evaluación. 
  

Para acceder como asistente, por favor, inscríbase en el siguiente formulario: 

https://zoom.us/meeting/register/tJItduygrjktE9XGkwUUnYJljn-mXDrcAzDl 
 

Una vez se haya inscrito, recibirá un email de confirmación con un enlace con el cual podrá 
acceder a la jornada en el día y hora establecidos. ESTE ENLACE ES DE CARÁCTER UNIPERSONAL, 
por lo que, para acceder a la jornada, cada asistente deberá tener su propio enlace recibido en el 
email de confirmación. 
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(Información: Se recomienda para disfrutar de la experiencia completa (Webcam, PowerPoint y 
voz), la conexión a través de ordenador. Para dispositivos móviles, tendrá que descargar la 
aplicación ZOOM y acceder con el código de acceso (ID) que se le facilitará en el correo de 
confirmación. Más información en el siguiente enlace: 

https://support.zoom.us/hc/es/articles/201362023-Requisitos-del-sistema-para-PC-Mac-y-Linux  

Entendemos que resulta muy importante su asistencia porque se trata de un taller participativo 
compuesto por perfiles sociales relevantes sobre los diferentes temas importantes a tratar para 
el nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura, y usted representa a uno 
de ellos. Si le surge cualquier contratiempo o si quiere proponer que alguien de su organización 
le acompañe o le sustituya, por favor póngase en contacto con nosotros. 

Toda la documentación del proceso, así como el documento de aportaciones será publicada a 
través de la Web del Proceso de Participación y Consulta Pública del Esquema Provisional de 
Temas Importantes del Tercer Ciclo de Planificación 2021-2027 de la Demarcación Hidrográfica 
del Segura http://www.chsegura.es/chs/planificacionydma/planificacion21-27/proceso.html. 

En ese enlace también podrá encontrar una encuesta en relación con su grado de acuerdo con el 
contenido y las alternativas que se incluyen en el EpTI de la Demarcación Hidrográfica del Segura  

Si precisa cualquier aclaración puede hacerlo a través de la dirección de correo electrónico 
elegida para este proceso oficina.planificación@chsegura.es  hasta el 30 de octubre de 2020 
(fecha de finalización del plazo de participación y consulta pública del EPTI). También puede 
contactar telefónicamente en el número 968.35.88.97. 

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

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

Agradeciéndole de antemano su colaboración, reciba un cordial saludo. 

 

        EL PRESIDENTE, 
        Mario Andrés Urrea Mallebrera. 
        Firmado electrónicamente 


