Video taller “Embalses en el plan hidrológico: actuaciones previstas,
mantenimiento y seguridad de las obras hidráulicas ya construidas”
14 de septiembre de 2021 de 16:30 a 19:00 horas:

“Motivación del taller:
los embalses en el plan hidrológico 2021-2027”
Miguel Ángel García Vera, Inés Torralba Faci y Teresa Carceller Layel
Oficina de Planificación Hidrológica. Confederación Hidrográfica del Ebro

Plan Hidrológico
Tercer ciclo de planificación hidrológica

1.- Ideas centrales tomadas del folleto divulgativo del plan

2.- Respecto al plan de 2016 ¿qué embalses se han
finalizado?
EMBALSES QUE ESTAN EN EL PROGRAMA DE MEDIDAS DEL PLAN HIDROLÓGICO DE 2016
TOTAL
hm

EMBALSES FINALIZADOS
Embalse de Albagés en río Sed y Plan de Restitución Territorial
Embalse de Lechago en río Pancrudo
Embalse de Valdepatao en Riegos Alto Aragón
Embalse de Soto-Terroba en río Leza y Plan de Restitución Territorial
Embalse de Enciso en río Cidacos y Plan de Restitución Territorial
Embalse de Montearagón en río Flumen
Embalse de La Loteta en río Gallur
Embalse de San Salvador en CAC
Embalse de Regajo en cuenca del Linares
Embalse de Las Parras en río Las Parras
Presas de cola en el embalse de Itoiz en los ríos Urrobi e Irati (diques inudables de Nagore y Oroz Betelú)
Regulación de los regadíos en Valles alaveses en río Omecillo (Zona 4)- Embalse del Molino

Embalse de Montearagón en prueba de carga y Sierra de Guara (21/3/2018)

3

451
80
18
5,678
7
46
43
105
133,13
1,64
5,8
5
1,013

nº embalses
12

3.- Respecto al plan de 2016 ¿qué embalses están en
ejecución y se apuesta por su finalización en el plan de
2021-2027?
EMBALSES QUE ESTAN EN EL PROGRAMA DE MEDIDAS DEL PLAN HIDROLÓGICO DE 2016
TOTAL
3

hm
nº embalses
961
5

EMBALSES EN EJECUCIÓN
Recrecimiento de Yesa (Cota 510,5) en río Aragón
Embalse de Almudévar y Plan de Restitución Territorial
Recrecimiento del embalse de Santolea
Embalse de Mularroya en río Grío y Plan de Restitución Territorial
Embalse de San Pedro Manrique en río Linares

623
170
64
103
0,6

4.- ¿Qué embalses se recogían en el plan de
2016 y ya no se recogen en el
plan de 2021-2027?

EMBALSES QUE ESTAN EN EL PROGRAMA DE MEDIDAS DEL PLAN HIDROLÓGICO DE 2016
TOTAL
3

hm
nº embalses
706
36

EMBALSES NO RECOGIDOS EN EL PLAN HIDROLÓGICO 2021-2027
Regulación en el eje del Ebro
Presa en cuenca río Tirón (Garganchón o redecilla)
Embalse en la cuenca del Glera (aguas arriba de Ezcaray)
Embalse de Manzanares y Corporales en río Glera
Embalse de San Lorenzo en el río Cárdenas.
Embalse de Robres del Castillo en río Jubera
Embalse de Cigudosa-Valdeprado en río Alhama
Embalse en la cuenca del Linares
Obra en el embalse de Valdegutur en río Añamaza.
Azud y Balsa en Dévanos en río Añamaza
Embalse de Valladar en Arroyo Valladar
Embalse de Torrehermosa en Arroyo la Cañada de Torrehermosa
Recrecimiento del embalse de La Tranquera en río Piedra
Embalse de cola en la Tranquera (presa de Nuévalos)
Embalse de Trasobares o Isuela en río Isuela
Recrecimiento de Las Torcas en río Huerva
Embalse de Escuriza en río Escuriza
Regulación de las avenidas del río Bergantes
Embalse de Alchozasa en río Alchozasa
Regulación superficial en el Maestrazgo-cuencas del Guadalope y Matarraña (Castellón-Teruel)
Balsas del Val de Figueras y del Val de Beltrán en río Matarraña
Embalse de Comellares, balsa de Monroyo y balsa de Peñarroya en río Tastavins
Balsas en el río Algars (Balsa de Planserrats, Val de Bot y Val de San Joan)
Recrecimiento del embalse de Margalef
Dique de cola en Rialb
Embalse de cola de Barasona
Embalse de Alcanadre (alternativa 08) en río Alcanadre y Plan de Restitución Territorial
Embalse de Valcuerna en Barranco de Valcuerna y Plan de Restitución Territorial
Embalse de Biscarrués en río Gállego
Embalse de Biota en río Arba de Luesia
Embalse de Peña Cervera, en el barranco de Cervera, cuenca del Arba de Biel y T.M. de El Frago
Embalse de Luna o alternativa en el río Arba de Biel
Recrecimiento del Embalse de Malvecino en Canal de Bardenas
Embalse de Riomayor en río Ega (Presupuestado en ficha de regadíos de Tierra Estella)
Regulación de los regadíos en Valles alaveses en río Omecillo (resto de Zonas)
Regulación pendiente de embalses del Pacto del agua de viabilidad por justificar (Embalses del Vero, Las
Umbrías, Morós/Carabán, Espeso, Valcodo, contrapresa del embalse de Moneva, Síscar-La Condoñera, El
Pontet, Batán y Molí de las Rocas)

100
5
10,5
8,5
6,9
41,8

1,2
22,2
2
11,8
2,8
7,5
0
0
0,3
7,1
3,3
6

95
240
35,4
12
0,2
9,9
43,3
33,4

5.- ¿Cómo se tratan los embalses en el plan hidrológico
respecto al cumplimiento de la exención 4(7) de la Directiva
Marco del Agua?

¿4(7)?

(Logo adaptado de www.arasaac.org)

Artículo 4(7) de la Directiva Marco
del Agua

6.- ¿Cómo se justifican los 4(7) en el plan hidrológico?

(Página 508 del pdf del Anejo 09)

7.- Ejemplo de ficha 4(7) aplicad en el plan
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8.- Resumen de cómo quedan los embalses
en el borrador del plan hidrológico

(Página 407 del pdf del Anejo 09)

…………………………………..
(Artículo 2 del Real Decreto 1/2016 de aprobación de los
planes de cuenca y que con el nuevo plan deberá
recogerse con la nueva fórmula que el MITECO considere)

9.- ¿Es posible hacer actuaciones que deterioren el estado
que no estén en el plan hidrológico?

10.- ¿Se señalan en el plan otras posibles necesidades de
regulación?

(Página 312 del pdf de la Memoria)

Y a continuación, los
aspectos normativos
relacionados con el tema del
taller que nos los explicará
Inés Torralba…

Actualización de la normativa PH

 Normas de rango reglamentario
 Se publican en BOE y forman parte
del ordenamiento jurídico
 Trabajo técnico:

 Indicaciones Ministerio
 Alternativas seleccionadas
en el ETI
 Aportaciones de las
Unidades de la CHE

 2 líneas claras de cambio:
 Simplificación
 Eliminación previsiones
propias de la legislación
general sobre aguas

Los embalses en la normativa del PHE

 Capítulo I Definición de las masas de agua
 Capítulo III Caudales ecológicos
 Capítulo IV Asignación y reserva de recursos Artículo
11, apartados 4 y 5
 Capítulo VII. Sección II Utilización del dph. Artículos
28 y 32
 Capítulo VII. Sección IV. Gestión de los riesgos de
inundación. Artículo 47
 Capítulo VII. Sección V. Régimen económico
financiero. Artículo 50

Capítulo I: Definición de las masas de agua. Sección I.
Masas de agua superficial. Artículo 5.1, apéndice 2
 Apéndice 2.12 masas
de agua superficial
muy modificadas
categoría lago que son
embalses
 Apéndice 2.16 masas
de agua superficial
artificiales categoría
lago que son embalses

Capítulo III: Régimen de caudales ecológicos. Artículo 10,
apéndice 6
 6.1 mínimos para condiciones normalidad hidrológica
 6.2 mínimos para condiciones de sequía prolongada
 6.5: caudal máximo, generador y tasa de cambio

Capítulo IV: asignación y reserva de recursos. Artículo 11.4
En la asignación y reserva de recursos se han considerado los procurados por las obras de
regulación cuya conclusión y puesta en explotación está prevista durante la vigencia del
presente Plan, entre los años 2021 y 2027:
a) La regulación procurada por la presa de San Pedro Manrique, en el río Linares, se destinará
a la mejora del abastecimiento urbano de San Pedro Manrique.
b) Los recursos procedentes del recrecimiento de la presa de Santolea, en el río Guadalope, se
destinarán a usos industriales y al suministro de los regadíos de su cuenca.
c) Los recursos adicionales proporcionados por el embalse de Almudévar, que regula aguas de
los ríos Cinca y Gállego en derivación, se destinarán a la garantía de los suministros
dependientes del sistema de Riegos del Alto Aragón.
d) La nueva regulación derivada del recrecimiento del embalse de Yesa, en el río Aragón, se
destinará al abastecimiento de aguas a Zaragoza y su entorno, así como de otros núcleos de la
provincia de Zaragoza y de la Comunidad Foral de Navarra situados aguas abajo del embalse.
Para riego tienen carácter preferente los regadíos de Bardenas, sin perjuicio de los derechos de
los regadíos tradicionales.
e) Los recursos del río Jalón, regulados en el río Grío por el embalse de Mularroya, se
destinarán a mejorar las garantías de los regadíos, usos industriales y abastecimientos de la
cuenca del Jalón, nuevos regadíos en el bajo Jalón, y mejora del estado cuantitativo y
cualitativo de la masa de agua subterránea del Mioceno de Alfamén.

Capítulo IV: asignación y reserva de recursos. Artículo 11.5
5. En la Junta de Explotación número 11, Bajo Ebro, se considerará volumen útil en Mequinenza
el determinado por la cota de embalse 105 metros sobre el nivel del mar, equivalente a un
volumen de 644 hm3. Alcanzada esta cota se reconsiderará por parte de la Comisión de
Desembalse el régimen de explotación de los diferentes embalses.

Capítulo VII. Sección II Utilización del dominio público hidráulico
Artículo 28 aprovechamientos hidroeléctricos: extiende la posibilidad de aprovechamiento
hidroeléctrico a todas las obras hidráulicas de titularidad estatal.
Artículo 32 usos recreativos “Los planes de usos que promuevan las administraciones públicas,
en el ámbito de sus competencias, que contemplen actividades recreativas, deportivas o
servicios asociados, en el dominio público hidráulico y su zona de policía, deberán integrar las
condiciones que fije el organismo de cuenca. Estas condiciones se fijarán para cada embalse, en
función de sus normas de explotación y, en su caso, para el tramo de río afectado, atendiendo en
todo caso a las necesidades de protección del estado de las masas de agua afectadas y a las
normas de navegación. “

Capítulo VII. Sección IV: Gestión de los riesgos de inundación y
sequía.

Artículo 47. Medidas de gestión del riesgo de inundación
“2. Los resguardos o volúmenes de reserva en las obras hidráulicas para laminación de
avenidas se fijarán con arreglo a los procedimientos y condiciones previstos en el Real
Decreto 264/2021, de 13 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas de seguridad
para las presas y sus embalses, en desarrollo del artículo 123 bis del TRLA y considerados los
objetivos de protección que se fijen aguas abajo. Esta reserva de volúmenes para laminación
de avenidas constituye un límite a la disponibilidad de los recursos regulados por las
correspondientes infraestructuras hidráulicas.”

Capítulo VII. Sección V. Régimen económico financiero
Artículo 50 Restitución territorial
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130.4 del TRLA, al proyectar las obras de
regulación de interés general, en el marco del estudio de alternativas, se considerará el alcance
del impacto socio económico de la obra hidráulica y las actuaciones que sean necesarias para
atender la restitución legalmente prevista para el caso de que existan afecciones singulares al
equilibrio socioeconómico del término municipal en que se ubiquen. Los proyectos constructivos
de la obra principal deberán incorporar los presupuestos destinados a estos fines de restitución
territorial.

PROPUESTA DE PROGRAMA DE MEDIDAS (2021-2027)
Es una de las partes esenciales del Plan, de carácter obligatorio y
vinculante para la Administraciones públicas y la sociedad.

Contiene el conjunto de medidas básicas y complementarias para la
consecución de los objetivos medioambientales y de satisfacción de las
demandas que adopten las autoridades competentes.

Diferencias respecto a plan vigente (segundo ciclo)
 Contempla la finalización de los 5 embalses en construcción
 Todas las medidas cuentan con el compromiso de la Autoridad
Competente y con la financiación necesaria.
 Se prioriza la programación al horizonte 2021-2027
 Más realista y factible
 Recoge propuesta actual de Fondos de Recuperación Europeos

¿Cómo se ha elaborado? (Revisión de tercer ciclo)
CONSULTA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES
Punto de partida: Programa de Medidas Plan vigente. Plantilla común
• Correos electrónicos + Reuniones bilaterales técnicas
• Explicación de los objetivos de mejora y criterios del Ministerio
• Horizonte 2021-2027
• Compromiso financiero
• Remisión del Diagnostico preliminar de las masas de agua (superficial y
subterránea)
• Establecimiento de un plazo

•

Petición: Junio 2020
Diagnosis: Octubre 2020
Contestaciones: entre
septiembre de 2020 y
junio de 2021

SEGUIMIENTO Y RETORNO
9 CCAA, MITERD,
ACUAES, ACUAMED,
COSTAS, MAPA,
SEIASA, CHE

Seguimiento de las contestaciones
• Resolución de dudas
• Composición Excel definitiva propuesta de Programa de Medidas
• Reajuste, diversos motivos: por ejemplo límite Techos de Gasto
•

Para el tema de Embalses
 Contacto con Ministerio, CHE (Dirección Técnica) y ACUAES
 Sometido a criterios del Ministerio: Limitación embalses y Techos de gasto

PROGRAMA DE MEDIDAS EMBALSES: 5 Embalses en construcción
Obras propiamente dichas
Recrecimiento de Santolea (presa del Cañón)
• Recrecimiento de Yesa
• Embalse de San Pedro Manrique
• Embalse de Mularroya
• Embalse de Almudévar

•

5 actuaciones
(126,7 M€)

8 actuaciones
(31,2 M€)

Otras medidas relacionadas
Medidas ambientales, compensatorias, complementarias, asistencia técnicas
• Planes de restitución territorial
•

1) Necesidad del uso de las infraestructuras hidráulicas
2) Alto Grado de ejecución de las obras (Para 2021-2027 queda el 20% de la inversión total)
La propuesta de programa de Medidas engloba un total de 13 actuaciones (PdM).
Que suponen para 2021-2027 de 157,9 M€ (5% de la inversión total)

Obras propiamente dichas
Título de la Medida

Adm.
Responsable
(informadora)

Confedera ci on
Hi drogra fi ca del
Ebro
Recreci mi ento de Yes a (Cota 510,5) en río Confedera ci on
Ara gón
Hi drogra fi ca del
Confedera ci on
Emba l se de Mul a rroya en río Grío y Pl a n
Hi drogra fi ca del
de Res ti tuci ón Terri toria l
Ebro
Emba l se de Sa n Pedro Manri que en río
Confedera ci on
Li na res
Hi drogra fi ca del
Emba l se de Al mudéva r y Pl a n de
Res ti tuci ón Terri toria l

Recreci mi ento del emba l se de Sa ntol ea

ACUAES

Inversión 20222027 (€)

Distribución por
Inversión total
Adm.
(€)
Financiadora

45.096.953,15 €

Admi ni s tra ci on del
102.204.834,92 €
Es ta do 100%

42.434.133,71 €

Admi ni s tra ci on del
302.295.842,31 €
Es ta do 100%

33.507.551,28 €

Admi ni s tra ci on del
188.307.551,28 €
Es ta do 100%

Admi ni s tra ci on del
3.701.390,00 €
Es ta do 100%
Agua s de l a s
2.500.000,00 € Cuenca s de Es pa ña , 49.500.000,00 €
S.A. 50% /

3.218.898,06 €

Inversión 2021-2027 126.757.536,20
Porcentaje respecto al total
20%

646.009.618,51

Medidas relacionadas con las obras: Embalse de Mularroya
Título de la Medida
Medi da s Compensa tori a s : Adecua ci ón l ínea s el é ctri ca s
(Conveni os Línea s el éctri ca s Ara gon / Ca s ti l l a -La Ma ncha /
Va l l el uz / Ars i s) Emba l s e de Mul a rroya

Adm.
Responsable
(informadora)
Confede ra ci on
Hi drogra fi ca del
Ebro

Confede ra ci on
Hi drogra fi ca del
Ebro
Confede ra ci on
Des gl os a do Nº3 (M. a mbi enta l es ) Emba l s e de Mul a rroya
Hi drogra fi ca del
Ebro
Confede ra ci on
Actua ci ones Compl ementa ri a s : Des vi o Ol eoducto Emba l s e
Hi drogra fi ca del
de Mul a rroya
Ebro
Confede ra ci on
Actua ci ones Compl ementa ri a s : Des vío línea el éctri ca 400
Hi drogra fi ca del
KV Emba l s e de Mul a rroya
Ebro
Confede ra ci on
Actua ci ones Compl ementa ri a s : Des vío línea el éctri ca 45 KV
Hi drogra fi ca del
Emba l s e de Mul a rroya
Ebro
Confede ra ci on
ASISTENCIA TÉCNICA Emba l s e de Mul a rroya
Hi drogra fi ca del
Ebro
Confede ra ci on
Des gl os a do Nº1 (Obra ) Emba l s e de Mula rroya
Hi drogra fi ca del
Ebro
Des gl os a do Nº2 (M. Compens a tori a s ) Emba l s e de
Mul a rroya

Total Inversión horizonte 2021-2027:

Inversión 20222027 (€)

Distribución por
Inversión total
Adm.
(€)
Financiadora

9.690.948,86 €

Admi ni s tra ci on
del Es ta do 100%

9.690.948,86 €

703.940,95 €

Admi ni s tra ci on
del Es ta do 100%

703.940,95 €

8.220.739,37 €

Admi ni s tra ci on
del Es ta do 100%

8.220.739,37 €

4.830.089,11 €

Admi ni s tra ci on
del Es ta do 100%

4.830.089,11 €

1.973.693,58 €

Admi ni s tra ci on
del Es ta do 100%

1.973.693,58 €

1.295.466,93 €

Admi ni s tra ci on
del Es ta do 100%

1.295.466,93 €

2.421.603,69 €

Admi ni s tra ci on
del Es ta do 100%

13.421.603,69 €

2.071.875,95 €

Admi ni s tra ci on
del Es ta do 100%

2.071.875,95 €

31.208.358,44 €

42.208.358,44 €

PROGRAMA DE MEDIDAS: Mantenimiento y seguridad presas
Mantenimiento y conservación de presas
2 actuaciones
(2,1 M€)

• Renovación de compuertas

• Reparación de taludes presa

Seguridad de presas
8 actuaciones
(22,7 M€)

1)
2)
3)
4)

• Planes de emergencia

• Vigilancia y control de obras
• Servicios de control de la gobernanza del riesgo

Necesidad de continuidad de uso de las infraestructuras hidráulicas
Necesidad de mantenimiento para garantizar el uso y la seguridad
Necesidad de invertir en estos temas
Necesaria adaptación a los cambios normativos en seguridad que requiere inversión

La propuesta de programa de Medidas engloba un total de 10 actuaciones (PdM).
Que Suponen aproximadamente 24,8 M€ (Aprox. 0,8 % de la inversión total)

Medidas mantenimiento y conservación AGE-Agua
Adm. Responsable
(informadora)

Título de la Medida

Inversión 20222027 (€)

Repa ra ci ón ta l ud del emba l s e de Ma l veci no

ACUAES

1.000.000,00 €

RENOVACIÓN DE LAS COMPUERTAS DEL ALIVIADERO
DEL VANO CENTRAL DE LA PRESA DE LA TRANQUERA

Confedera ci on Hi drogra fi ca
del Ebro

1.136.378,47 €

Inversión a 2021-2027:

Distribución por Adm.
Financiadora
Agua s de l a s Cuenca s de
Espa ña , S.A. 50% /
PARTICULARES 50%
Confedera ci on Hi drogra fi ca
del Ebro 100%

Inversión
total (€)
1.000.000,00 €
1.136.378,47 €

2.136.378,47 €

Medidas seguridad de infraestructuras AGE-Agua
Adm. Responsable
(informadora)

Título de la Medida
IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCI A DE LA PRESA
DE MANSI LLA (LA RI OJA) (PRTR-SPE)

Inversión 20222027 (€)

Confe de ra ci on Hi drogra fi ca
del Ebro

683.570,00 €

PROYECTO DE EDIFICIO DE EMERGENCI A DE LA PRESA DE Confe de ra ci on Hi drogra fi ca
PAJARES (LA RIOJA) (PRTR-SPE)
del Ebro

644.011,00 €

PROYECTO DE IMPLANTACI ÓN DEL PLAN DE EMERGENCI A
DE LA PRESA DE CUEVA FORADADA (TE/VARIOS) (PRTRSPE)
SERVI CI OS PARA LA GESTION DE LA GOBERNANZA DEL
RIESGO, ADAPTACION AL CAMBIO CLI MATICO Y
PRI ORIZACI ON DE INVERSI ONES DE SEGURIDAD DE
PRESAS ESTATALES DE LA CHE
IMPLANTACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA DE PRESAS
(I NFRAESTRUCTURAS HI DRÁULICAS) - PLAN DE
RECUPERACIÓN UE (PTR-SPE)

Distribución por
Adm. Financiadora
Pl a n de Re cupera ci ón,
Tra ns forma ci ón y
Res i l i enci a 100%
Pl a n de Re cupera ci ón,
Tra ns forma ci ón y
Res i l i enci a 100%
Pl a n de Re cupera ci ón,
Tra ns forma ci ón y
Res i l i enci a 100%

Inversión
total (€)
683.570,00 €

644.011,00 €

Confe de ra ci on Hi drogra fi ca
del Ebro

213.327,00 €

Confe de ra ci on Hi drogra fi ca
del Ebro

3.034.415,00 €

Admi ni s tra ci on de l
Es ta do 100%

3.034.415,00 €

Di recci ón Gene ra l de l Agua

7.500.000,00 €

Pl a n de Re cupera ci ón,
Tra ns forma ci ón y
Res i l i enci a 100%

7.500.000,00 €

As i s tenci a té cni ca pa ra e l control y vi gi l a nci a de l a s
obra s del modi fi ca do Nº 1 de l proyecto del col ector
de Va l del i be rol a del Si s tema de Ri e gos del Al to
Ara gón (Ca nda s nos , Hues ca )

Di recci ón Gene ra l de l Agua

425.000,00 €

Admi ni s tra ci on de l
Es ta do 100%

425.000,00 €

Proye cto Modi fi ca do Nº 1 del col e ctor de
Va l de l i berol a del Si s te ma de Ri e gos del Al to Ara gón
(Ca nda s nos , Hue s ca )

Di recci ón Gene ra l de l Agua

9.265.982,64 €

Admi ni s tra ci on de l
Es ta do 100%

9.265.982,64 €

PPT Reda cci ón proyecto de mejora de l a s e guri da d
hi drol ógi ca de l a pre s a de Ca l a nda

Di recci ón Gene ra l de l Agua

1.000.000,00 €

Admi ni s tra ci on de l
Es ta do 100%

1.000.000,00 €

Inversión horizonte 2021-2027:

22.766.305,64 €

213.327,00 €

Otras Medidas: estudios relacionados con Planificación Hidrológica regulación
Adm. Responsable Inversión 2022(informadora)
2027 (€)

Título de la Medida

Distribución por Adm.
Financiadora

Inversión total
(€)

Es tudio de a l terna tiva s para l a mejora de l a efi ci enci a de l a
regula ci ón i nterna del ca na l de Ba rdena s en el entorno de Sá da ba

Confedera ci on
Hi drografi ca del Ebro

40.000,00 €

Confedera ci on Hi drogra fi ca
del Ebro 100%

40.000,00 €

Revi s i ón conces i onal y es tudi o de vi a bi l i da d pa ra l a mejora de
ga ra ntía s de l os us os de agua de l a cuenca del Ma ta rra ña (ba ls a s
de Mata rraña )

Confedera ci on
Hi drografi ca del Ebro

200.000,00 €

Confedera ci on Hi drogra fi ca
del Ebro 100%

200.000,00 €

RESUMIENDO…..
 Contempla finalización 5 embalses en construcción, Más 10 actuaciones en
mantenimiento y seguridad de presas y 2 Estudios de regulación en Bardenas y
Matarraña (Total 183,1 M€ que suponen casi el 6% del global)
 No se han podido meter todas las propuestas de mantenimiento y seguridad. Ha
habido que hacer un verdadero encaje entre necesidades y límite techos de gasto
establecido por el Ministerio (en importe total y en distribución para los diferentes
epígrafes)
 Algunas medidas están en propuesta actual de Fondos de Recuperación Europeos

Establecimiento de Techos de Gasto por el Ministerio
Grupo de medidas

Presupuesto 2022-2027
AGE Agua

1-ESTUDIOS GENERALES // PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA

13,93

2-GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL DPH

22,56

3-REDES DE SEGUIMIENTO E INFORMACIÓN HIDROLÓGICA

42,58

4-RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL DPH

39,83

5-GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN

134,97

6.1-INFRAESTRUCTURAS DE REGULACIÓN

156,72

6.2-INFRAESTRUCTURAS DE REGADÍO

212,63

6.3-INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

28,77

6.4-INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO

13,75

6.5-INFRAESTRUCTURAS DE DESALINIZACIÓN

0,00

6.6-INFRAESTRUCTURAS DE REUTILIZACIÓN

0,00

6.7-OTRAS INFRAESTRUCTURAS

0,00

6.8-MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INF. HIDRÁULICAS

35,40

7-SEGURIDAD DE INFRAESTRUCTURAS

24,80

8-RECUPERACIÓN DE ACUÍFEROS
9-OTRAS INVERSIONES
0-No AGE Agua
Total general

0,00
13,55
0,00
739,48

