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ALEGACION AKTIBA A LOS DOCUMENTOS INICIALES DEL TERCER CICLO
PLANIFICACION HIDROLOGICA 2021-2027
Yo, Francisco Jabier Fuertes Udaondo, con DNI 30579506V, en calidad de Presidente de
Aktiba, la Asociación de Empresas de Turismo Activo, Aventura y Naturaleza de Euskadi,
con CIF G95350757, respecto a los Documentos Iniciales del Tercer Ciclo de Planificación
Hidrológica (2021-2027), EXPONGO:
1. Que desde Aktiba, nos adherimos a la solicitud realizada por la Asociación de
Empresas de Turismo Deportivo de Aragón (TDA), indicando que no hemos
tenido noticias de esta fase del proceso, por lo que no nos da tiempo a revisar la
documentación, y nos gustaría participar en lo que compete a las decisiones que
afectan a la actividad en los ríos de nuestra comunidad, y en particular a los de
la Cuenca del Ebro.
2. Que desde Aktiba nos sumamos a las alegaciones en representación de un
colectivo de más de 50 empresas de Turismo Activo de Euskadi, con una actividad
creciente, y que se puede estimar en más 10.000 personas las que realizan
actividades en los diferentes ríos de las cuencas del Ebro y del Cantábrico (Ebro,
Oria, Bidasoa, Ibaizabal-Nervión, Lea, etc.).
Por lo expuesto,
SOLICITO que se admitan las alegaciones, aportaciones, observaciones y sugerencias
presentadas por la Asociación de Empresas de Turismo Deportivo de Aragón que
adjuntamos y que, en virtud de ello, se modifiquen y consoliden los Documentos
Iniciales en el sentido expresado en el cuerpo de este escrito para la futura elaboración
del Tercer Ciclo de Planificación Hidrológica (2021-2027).
Por otro lado, solicito participar en todos los procesos donde se decidan los usos del
agua y las regulaciones que afectan directamente a la actividad de las empresas a las
que represento.
Nota: Se adjuntan las alegaciones de la TDA a las que nos adherimos.

En Durango, a 19/04/2019
Fdo.: Jabier Fuertes Udaondo
Presidente de Aktiba
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