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ANÁLISIS NORMATIVO 1 

INFORMACIÓN DEL SEGUIMIENTO 
DE LOS PLANES HIDROLÓGICOS 



Artículo 87.4 del RPH 

Los organismos de cuenca [y las 
Comunidades Autónomas] informarán 
con periodicidad no superior al año al 
Ministerio de Medio Ambiente [y al 
Consejo del Agua de la Demarcación] 
sobre el desarrollo de los planes. 



Artículo 88 del RPH. 
Aspectos objeto de seguimiento específico  

─ Evolución de los recursos hídricos naturales 
y disponibles y su calidad. 

─ Evolución de las demandas de agua. 
─ Grado de cumplimiento de los regímenes de 

caudales ecológicos. 
─ Estado de las MASp y MASb. 
─ Aplicación de los Programas de Medidas y 

efectos sobre las masas de agua. 



Otros aspectos Artículo 87 del RPH 

─ Importancia del Comité de Autoridades Com-
petentes. 

─ Sistema  de información del estado de las 
masas y de los objetivos ambientales: ele-
mento básico para PH, PdM y Seguimiento. 

─ Obligaciones y responsabilidades de MMA, 
OOCC/CCAA, C. Autoridades Competentes. 

─ Algunos aspectos incoherentes o poco claros. 



Normativas de Planes 2º ciclo 

─ Disposición adicional segunda. Programas  
de Medidas … [4. Base de Datos]. 



Normativas de Planes 2º ciclo 

─ Disposición adicional segunda. Programas  
de Medidas … [4. Base de Datos]. 

─ Artículo seguimiento: documentación Art. 
87.4 + Tabla indicadores último apéndice. 



Normativas de Planes 2º ciclo 



Normativas de Planes 2º ciclo 

─ Disposición adicional segunda. Programas  
de Medidas … [4. Base de Datos]. 

─ Artículo seguimiento: documentación Art. 
87.4 + Tabla indicadores último apéndice. 

─ Algunas DH añaden requisitos más específi-
cos o detallados. 



Normativas de Planes 2º ciclo 

P.H. JÚCAR 



Normativas de Planes 2º ciclo 

─ Disposición adicional segunda. Programas  
de Medidas … [4. Base de Datos]. 

─ Artículo seguimiento: documentación Art. 
87.4 + Tabla indicadores último apéndice. 

─ Algunas DH añaden requisitos más específi-
cos o detallados. 

─ Tajo, Ebro: información adicional sobre 
completado de caudales ecológicos. 



Normativas de Planes 2º ciclo 

P.H. TAJO Y EBRO 



TRABAJOS REALIZADOS 
DURANTE 2016 2 

INFORMACIÓN DEL SEGUIMIENTO 
DE LOS PLANES HIDROLÓGICOS 



Trabajos realizados durante 2016 

─ DGA: Informe de síntesis de los Planes 
Hidrológicos del segundo ciclo. En paralelo 
a proceso de Reporting. 



Síntesis de PPHH segundo ciclo 



Trabajos realizados durante 2016 

─ DGA: Informe de síntesis de los Planes 
Hidrológicos del segundo ciclo. En paralelo 
a proceso de Reporting. 

─ OOCC: Informes de seguimiento de los 
planes. 

─ Consolidación de la Base de Datos de los 
Programas de Medidas (DA 2ª, RD 1/2016). 



PLANTEAMIENTO DEL 
INFORME DE SEGUIMIENTO 
DE LOS PLANES DE LA DGA  3 

INFORMACIÓN DEL SEGUIMIENTO 
DE LOS PLANES HIDROLÓGICOS 



Planteamiento seguimiento DGA 

─ Informe anual para el Consejo Nacional del 
Agua y para el ciudadano. 



Informe anual de seguimiento 



Planteamiento seguimiento DGA 

─ Informe anual para el Consejo Nacional del 
Agua y para el ciudadano. 

─ Dificultad de resumen global y homogéneo 
para toda España. 

─ Establecimiento de indicadores sistematiza-
dos: criterios armonizados y homogéneos. 



Tipos de indicadores a considerar 

Datos generales, Recursos hídricos, Evolución de 
usos y demandas, Cumplimiento régimen cauda-
les ecológicos, Estado y objetivo masas de agua, 
Zonas protegidas, Programas de medidas, Otros 
indicadores ambientales. 



Planteamiento seguimiento DGA 

─ Informe anual para el Consejo Nacional del 
Agua y para el ciudadano. 

─ Dificultad de resumen global y homogéneo 
para toda España. 

─ Establecimiento de indicadores sistematiza-
dos: criterios armonizados y homogéneos. 

─ Elaboración de fichas metodológicas de los 
indicadores. 



Fichas metodológicas de indicadores 

─ Nombre del indicador. 

─ Definición conceptual del indicador. 

─ Origen del dato. 

─ Elaboración/protocolo: directo, cálculo, 
proceso, agregación/desagregación. 

─ Temporalidad dato: frecuencia (anual, bie-
nal, …) actualización, retardo, ciclo, serie, … 



¡GRACIAS! 
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