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Donostia-San Sebastián. 4 de marzo de 2020

Participación pública
El Título III de la Ley 27/2006 : derecho de participación pública en asuntos ambientales
(+Aarhus). Y Título II, sección 2ª del Reglamento de Planificación (R. D. 907/2007)

¿Para qué?
Dar a conocer el proceso de Planificación y su
alcance

Recoger propuestas, sugerencias y opiniones
sobre los diversos ámbitos
Intercambiar distintos puntos de vista de los
actores sociales para definir criterios, normas o
programas

Proceso de participación pública

¿A quién va dirigido?
Usuarios, vecinos del
territorio y ciudadanía en
general interesada en la DH
Cantábrico oriental

1

Agentes, instituciones y
sectores implicados en los
diversos temas a desarrollar

2

Proceso de participación pública

¿Cuáles son sus fases?

Convocatorias de talleres

Celebración de sesiones/talleres de debate con
agentes implicados/interesados
Redacción de informes-resumen con
conclusiones y resultados de los talleres
Publicación de informes-resumen de resultados
de los talleres en la web
(transparencia + accesibilidad de la información)

1
2
3
4

Cronograma de la participación
2020

Fase 1
Presentación del proceso
Fase 2. Talleres temáticos y
territoriales.
Inventario de conocimientos
y opiniones
Fase 3.1.
Análisis y Estructuración

Fase 3.2. Devolución
Suministro de información

Febrero

Marzo

Abril

¿Cuándo?

Metas de las diferentes fases del proceso de participación

¿Qué Conseguimos?
Fase 1
Presentación del proceso

Definir las referencias para el proceso de participación. Aclarar las
condiciones límite

Fase 2.
Talleres
temáticos
y
Diferenciar y explorar todas las ideas y posibilidades. Priorizar
territoriales.
puntos de acuerdo
Inventario de conocimientos
y opiniones

Fase 3.1.
Análisis y Estructuración

Agrupar y decidir el orden de prioridad de
posibilidades. Tomar decisiones. Posibilitar acuerdos

las

distintas

Fase 3.2. Devolución
Suministro de información

Devolución de los resultados a los implicados en el proceso de
consulta

Proceso de participación pública
¿Qué aspectos aborda?
TALLERES TEMÁTICOS TERRITORIALES PARA EL DEBATE
Espacio para trabajar y debatir temáticamente alrededor de cada una de las líneas
generales/orientaciones recogidas en el borrador del Esquema Provisional de Temas
Importantes (EPTI), como documento de referencia
Recoger las propuestas concretas y/o sugerencias a estas orientaciones por parte de los
participantes.
Conseguir el mayor acuerdo social posible alrededor de las diferentes propuestas y/o
sugerencias que se recojan.

4 talleres temáticos: DIAGNÓSTICO + PROPUESTAS
1. DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN. Restauración y mejora
ambiental. 3 de marzo.
2. DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN. Inundabilidad. 4 de marzo.
3. BILBAO. Contaminación. 11 de marzo.
4. BILBAO. Garantía del abastecimiento y racionalidad del uso.
12 de marzo.

Existe canales abiertos para la participación:
ParticipacionPlanHidrologico@uragentzia.eus/participacion.planificacion@chcantabrico.es

Proceso de participación pública

¿Qué resultado se espera?
DOCUMENTO DE APORTACIONES al Esquema
Importantes (ETI).– Discurso social participado

de

Temas

+ Documento sintético de carácter técnico-divulgativo con objeto
de dar a conocer los resultados del proceso de participación y los
contenidos a incorporar al documento del ETI y devolver así a la
sociedad sus aportaciones.
+ Toda la documentación del proceso, así como el documento de
aportaciones será publicado a través de las Webs Confederación
Hidrográfica del Cantábrico (www.chcantabrico.es) y de la Agencia Vasca
de la del Agua (www.uragentzia.eus).

Instrucciones dinámica participativa
Duración total máxima: 90 minutos
Objetivos: intercambio de Propuestas, Observaciones y Sugerencias
(P.O.S) entre los diferentes sectores presentes – priorización de P.O.S –
Fomento del diálogo social sobre Planificación (en concreto EPTI y las
temáticas relevantes ofrecidas)
TODAS LAS IDEAS SON VÁLIDAS, representan demandas,
preocupaciones y aportaciones sociales
POR FAVOR, ENTREGAD CUMPLIMENTADAS ANTES DE
MARCHAROS HOY:
• LA FICHA DE DATOS DE CONTACTO FIRMADA, DONDE CONFIRMÁIS VUESTRO
DESEO DE ESTAR EN LA BASE DE DATOS DE ESTE PROCESO PARTICIPATIVO
• CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE ESTA SESIÓN PARA AYUDARNOS A MEJORAR
EN EL FUTURO

Procedimiento dinámica participativa
1. División en grupos multisectoriales para facilitar el intercambio.
2. Rotación cada 15 minutos de grupos por cada panel temático (tarjeta
verde) para debatir sobre sus objetivos de trabajo participativo (tarjetas
amarillas)
3. Diálogo e intercambio de ideas sobre cada objetivo de trabajo participativo
(tarjetas amarillas).
4. Se recogerán todas las ideas en tarjetas blancas. No es necesario
convencer al resto de una idea.
5. Escribir en mayúsculas, en formato horizontal, una idea por cada tarjeta
blanca.
6. Un portavoz de cada grupo expone las ideas recogidas al resto de los
asistentes.
7. Todas las tarjetas blancas sin repeticiones se exponen en el panel
comunitario de facilitación, agrupadas por cada objetivo de trabajo.
8. Priorización de deseabilidad social de las ideas recogidas.

OBJETIVOS DE TRABAJO PARA EL DEBATE
(…son todos los que están, pero NO están todos los que SON…)
OBJETIVOS DE TRABAJO PARA EL DEBATE (tarjetas amarillas)

TEMÁTICA (tarjetas verdes)
Medidas estructurales

Medidas de alerta temprana

Ordenación del territorio
Cambio climático e
incertidumbre



Grado de ejecución de las medidas incluidas en el programa de medidas



Diagnóstico y priorización de medidas



Aspectos ambientales



Colaboración interinstitucional



Líneas de trabajo



Evolución de la normativa



¿Cambios en la normativa?



Profundizar en los posibles efectos del cambio climático en las
inundaciones de la demarcación y en la gestión del riesgo ligado.



Inundaciones costeras y pluviales

Resultado dinámica participación
1.

Las aportaciones serán estudiadas para su incorporación al Esquema de Temas Importantes (ETI)

2.

“¡¡Esto no se acaba aquí!!” ¿Se te ocurren más ideas? Se pueden aportar más propuestas a
través del canal digital de participación
ParticipacionPlanHidrologico@uragentzia.eus
participacion.planificacion@chcantabrico.es
Plazo para presentar más propuestas en estos buzones electrónicos:

•

27 de marzo de 2020 para el ámbito intracomunitario
• 24 de julio de 2020 en el ámbito intercomunitario

OS ESPERAMOS EN LOS FUTUROS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN (propuesta de Plan
Hidrológico, o en otros talleres participativos del EPTI)

POR FAVOR, ENTREGAD CUMPLIMENTADAS ANTES DE MARCHAROS HOY:
•

LA FICHA DE DATOS DE CONTACTO FIRMADA, DONDE CONFIRMÁIS VUESTRO DESEO DE ESTAR EN LA
BASE DE DATOS DE ESTE PROCESO PARTICIPATIVO

•

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE ESTA SESIÓN PARA AYUDARNOS A MEJORAR EN EL FUTURO

Zure iruzkinak eta ekarpenak
POSTONTZI hauetara bidal ditzakezu:

ParticipacionPlanHidrologico@uragentzia.eus
participacion.planificacion@chcantabrico.es

www.chcantabrico.es
www.uragentzia.eus

Mila esker!
¡Muchas gracias!

