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VII Mesa del Agua VII Mesa del Agua 
Reunión de expertosReunión de expertos
“manejo de ecosistemas fluviales” “manejo de ecosistemas fluviales” 
Local social de Figueroa - Abegondo, 4 y 5 mayo 2011 Local social de Figueroa - Abegondo, 4 y 5 mayo 2011 



EL PROYECTO LIFE+ AQUA PLANNEL PROYECTO LIFE+ AQUA PLANN
Aqua - PlannAqua - Plann es un plan de acción sobre el ciclo del agua en la cuenca hidrográfica del 
embalse de Abegondo – Cecebre. Su objetivo principal es avanzar en la aplicación de 
la Directiva Marco del Agua (DMA)Directiva Marco del Agua (DMA), de manera que mejore el estado de sus masas de 
agua. Para conseguirlo, entre los años 2009 y 2012 se invertirá un millón de euros en 
ejecutar una batería de acciones llevadas a cabo por los principales agentes 
involucrados en su gestión: Concello de Abegondo, Emalcsa, Augas de Galicia y 
Consellería de Medio Rural. Este proyecto fue aprobado por la Comisión Europea, que 
aporta  un tercio de la inversión total a través del programa LIFE+LIFE+, (más información 
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm y http://www.aqua-plann.eu).).

EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA ACTIVA EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA ACTIVA 
Las Mesas del AguaMesas del Agua, es el nombre que recibe el sistema de Participación Pública que 
se ensaya en el ámbito de actuación de este proyecto. Durante este proceso iniciado 
en mayo de 2010 se han celebrado un total de seis reuniones en las que se ha 
debatido sobre distintos aspectos de la planificación hídrica derivados de la 
implantación de la DMA. En esta ocasión, el objetivo será el de profundizar en el 
manejo de los ecosistemas fluviales.

FORMATO
La séptima Mesa del Agua ha sido organizada como una “mesa de expertosmesa de expertos”.  De este 
modo, cada uno de los diez ponentes invitados realizarán una pequeña presentación 
(de 15 minutos como máximode 15 minutos como máximo) que servirá de introducción del tema que le fuera 
asignado, dando pie a un debate en mesa redonda.

DESTINATARIOS
Participación previa invitación de 20 técnicos20 técnicos  (con o sin ponencia) procedentes de 
distintos ámbitos: administración, universidad, centros de investigación, consultorías 
e industrias.

LUGAR DEL EVENTO
Los actos se celebrarán en dos jornadas en el Local Social de Figueroa (Abegondo), 
los días 4 Y 5 de mayo de 2011. El punto de encuentro será la Casa do Concello de Casa do Concello de 
AbegondoAbegondo.

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
http://www.aqua-plann.eu/


Miércoles 4 de mayo 2011Miércoles 4 de mayo 2011

09:00 h. Bienvenida y presentación de la Mesa del Agua09:00 h. Bienvenida y presentación de la Mesa del Agua
José Antonio Santiso Miramontes – Alcalde Presidente do Concello de Abegondo.

09:30 h.09:30 h.  “Definición de Ecosistemas Fluviales: tipos de hábitats existentes”“Definición de Ecosistemas Fluviales: tipos de hábitats existentes”
Fernando Cobo Gradín – Profesor Universidade de Santiago de Compostela.

10:30 h.10:30 h. “Diagnosis y mejora de los ecosistemas fluviales mediante la Directiva Marco “Diagnosis y mejora de los ecosistemas fluviales mediante la Directiva Marco 
del Agua”del Agua”
Mónica Velo Cid y Raquel Piñeiro Rebolo - Técnicas da Área de calidade das augas. 
Augas de Galicia.

11:30 h.11:30 h.  “Condicionantes en la conservación de los espacios protegidos: el Plan “Condicionantes en la conservación de los espacios protegidos: el Plan 
Director de Red Natura 2000”Director de Red Natura 2000”
Belén Bris Marino – Xefa do Servizo de Conservación de Espazos Naturais - 
Consellería do Medio Rural.

12:30 h.12:30 h. ““Plan de ordenación dos recursos piscícolas dos ríos da conca do río Mero (A Plan de ordenación dos recursos piscícolas dos ríos da conca do río Mero (A 
Coruña)Coruña)””
Carlos Gonzalo Muñoz Martínez – Xefe do Servizo de Conservación da Natureza da 
delegación provincial de A Coruña - Consellería do Medio Rural.

13:30 h.13:30 h.  “Actuaciones de Augas de Galicia en el mantenimiento del Dominio Público “Actuaciones de Augas de Galicia en el mantenimiento del Dominio Público 
Hidráulico”Hidráulico”
Patricia Montes Santos – Técnica de Augas de Galicia.

14:30 h. Comida.14:30 h. Comida.
Jueves 5 de mayo 2011Jueves 5 de mayo 2011

09:00 h. “Gestión de la vegetación de ribera en Dominio Público Hidráulico”09:00 h. “Gestión de la vegetación de ribera en Dominio Público Hidráulico”
Luis García Alonso - Xefe do Servizo Territorial Zona Galicia-Norte – Augas de Galicia.

10:00 h.10:00 h.  “Restauración de la vegentación de ribera: la experiencia Aqua – Plann”“Restauración de la vegentación de ribera: la experiencia Aqua – Plann”
Juan Fernando Castro Ínsua - Director do Centro de Investigacións Agrarias de 
Mabegondo – Consellería do Medio Rural.

11:00 h.11:00 h. “Restauración de ecosistemas fluviales: adopciones de río”“Restauración de ecosistemas fluviales: adopciones de río”
Ramsés Pérez Rodríguez – Proyecto Ríos Galicia ADEGA.

12:00 h.12:00 h. “Restauración de ecosistemas fluviales: custodia fluvial”“Restauración de ecosistemas fluviales: custodia fluvial”
Fernando Bandín Montero – Fundación Fragas do Madeo.

13:00 h.13:00 h.  “El manejo de los ecosistemas fluviales desde el punto de vista de un “El manejo de los ecosistemas fluviales desde el punto de vista de un 
pescador”pescador”
Juan Antonio Lázaro – Gerente Grupo Gesarrollo Rural Bajo Nalón.

14:00 h.14:00 h. “Presentación de la próxima mesa de expertos”“Presentación de la próxima mesa de expertos”
Carlos Ameijenda Mosquera – Director Técnico Life+ Aqua Plann.

14:15 h.14:15 h. Cierre JornadasCierre Jornadas
Roberto Arias Sánchez - Subdirector Xeral de Programación e Proxectos – Augas de 
Galicia

14:30 h.14:30 h. ComidaComida

(*) El café será servido durante el desarrollo de las jornadas(*) El café será servido durante el desarrollo de las jornadas


