Video taller “Cambio climático”
2 de noviembre de 2021 de 16:30 a 19:00 horas:

“Motivación del taller:
La cuenca del Ebro vaciada: ciclo urbano y economía sostenible en
las pequeñas localidades de la cuenca”
Miguel Ángel García Vera, Rogelio Galván Plaza y Teresa Carceller Layel
Oficina de Planificación Hidrológica de la CHE

Plan Hidrológico
Tercer ciclo de planificación hidrológica

PARTE 1:
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA VERA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA DE LA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

“Reto demográfico en el plan hidrológico”
Impulsar a las zonas despobladas
- Recuperación de costes: Bajo Guadalope

“Reto demográfico en el plan hidrológico”
Impulsar a las zonas despobladas
- Recuperación de costes: Bajo Guadalope

- Abastecimiento:
+ Medidas

Número total de localidades con problemas:
Porcentaje respecto al total de localidades de la demarcación:

358 localidades
6,6 %

Análisis por fuentes de información:
Información de las Diputaciones Provinciales
Consulta de prensa
Las dos anteriores

76,2 %
13,5 %
10,3 %

Análisis por provincias
- Con información de la diputación provincial
Álava
Burgos
La Rioja
Navarra
Palencia
Soria
Tarragona
Teruel
Zaragoza

20
42
27
41
1
22
54
28
113

localidades
localidades
localidades
localidades
localidades
localidades
localidades
localidades
localidades

6
1
11
4

localidades
localidades
localidades
localidades

-

Sin información de la diputación provincial
Castellón
Gerona
Huesca
Lleida

Análisis por tipos de problemas
Calidad
Cantidad
Ambos

26,2 %
67,6 %
6,2 %

- Abastecimiento:
+ Protección: zonas de salvaguarda en aguas subterráneas

- Depuración:
+ medidas
+ Condicionantes para la autorización de vertidos
- Usos de agua:
+ General
* No admitir nuevos usos en la junta de explotación del Aguas
Vivas
* Exigencia de regulación interna para nuevas concesiones

* Concesiones, en general, para 25 años
* En aguas subterráneas: Se exigirá la regulación interna en
acuíferos aluviales, se exigirá el cumplimiento de los caudales
ecológicos en las masas de agua relacionadas. No se autorizarán
nuevas explotaciones ni nuevas captaciones en zonas (Apéndice
12.5.1, 12.5.2 y 12.5.3); sólo hasta que el índice de explotación sea
del 80 % (apéndice 12.6); y distancia mínima entre captaciones de
500 m (apéndice 12.7)

…………………………………………..

…………………………………………..

* No autorización de nuevas granjas o ampliación de las existentes
en zona de policía de zonas vulnerables ni reservas hidrológicas.
+ Nuevos regadíos
* 47.500 ha
* Finalizar cinco embalses que están en ejecución
* Establecer dotaciones objetivo iguales que los anteriores planes
y comprometerse a su revisión en el tercer ciclo.
+ Modernización de regadíos
* 74 proyectos
* Condicionados a revisión de la concesión para adaptarla a la
mejora de la eficiencia

- Protección ambiental
+ Caudales ecológicos
+ Nuevas reservas hidrológicas en 4 reservas lacustres (Estany Negre,
Ibón de Cregüeña, laguna de Urbión y Laguna salada de Chiprana) y
dos subterráneas (manantiales de San Julián de Banzo y de Arteta)
- Control de dominio público hidráulico
+ Fomento de sotos y arbolado forestal en zona de policía
+ No admitir plantación de arbolado en dominio público hidráulico
que suponga una pérdida de naturalidad
+ No abonado en dominio público hidráulico de toda la demarcación
+ Mantenimiento de las declaraciones responsables

- Restitución territorial
+ En los nuevos proyectos de obras hidráulicas deberá incluirse la
restitución territorial
+ Rendimientos del organismo por explotación de
aprovechamientos energéticos o de la energía reservada

PARTE 2:
ROGELIO GALVÁN PLAZA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA DE LA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

Video taller “La cuenca del Ebro «vaciada»: ciclo urbano y economía
sostenible en las pequeñas localidades de la cuenca”
2 de noviembre de 2021 de 16:30 a 19:00 horas:

“Caracterización socioeconómica de las unidades de demanda”
Rogelio Galván Plaza
Oficina de Planificación Hidrológica. Confederación Hidrográfica del Ebro

Plan Hidrológico
Tercer ciclo de planificación hidrológica

Dentro de las tareas de análisis económico y caracterización de los usos y
demandas de agua el Plan Hidrológico realiza una “Caracterización
socioeconómica de las unidades de demanda [unidades que comparten origen
de suministro y retorno del agua; elementos diferenciados para balance hídrico]
de la demarcación hidrográfica del Ebro” utilizando varios indicadores:
Caracterización
Criterio

Indicador

Ruralidad

Zonas rurales delimitadas por las CC.AA. conforme
la Ley 45/2007

Densidad de población

habitantes/km2

Evolución de la población 2009-2017

% de aumento o disminución

Significación de la actividad agraria

% afiliados a la Seguridad Social sector agrario

Niveles de renta

Renta media por persona y por municipio

Aislamiento geográfico

Comunicación por autovía /autopista

Integración en Red Natura 2000

% del territorio de los municipios de la unidad de
demanda en Red Natura 2000

Reservas naturales fluviales

Presencia de reservas naturales fluviales

Importancia del patrimonio cultural Número de bienes muebles o inmuebles
material
declarados de interés cultural por superficie
Desviación sobre la precipitación media de la
Precipitación media anual
demarcación
Aportación media anual

Coeficiente de variación de las aportaciones

Caracterización
Criterio

Indicador

Ruralidad

Zonas rurales delimitadas por las CC.AA. conforme
la Ley 45/2007

Densidad de población

habitantes/km2

Evolución de la población 2009-2017

% de aumento o disminución

Significación de la actividad agraria

% afiliados a la Seguridad Social sector agrario

Niveles de renta

Renta media por persona y por municipio

Aislamiento geográfico

Comunicación por autovía /autopista

Integración en Red Natura 2000

% del territorio de los municipios de la unidad de
demanda en Red Natura 2000

Reservas naturales fluviales

Presencia de reservas naturales fluviales

Importancia del patrimonio cultural Número de bienes muebles o inmuebles
material
declarados de interés cultural por superficie
Precipitación media anual

Desviación sobre la precipitación media de la
demarcación

Aportación media anual

Coeficiente de variación de las aportaciones

 RURALIDAD (Ley 45/2007)

Caracterización

población

Criterio

Indicador

Ruralidad

Zonas rurales delimitadas por las CC.AA. conforme
la Ley 45/2007

Densidad de población

habitantes/km2

Evolución de la población 2009-2017

% de aumento o disminución

Significación de la actividad agraria

% afiliados a la Seguridad Social sector agrario

Niveles de renta

Renta media por persona y por municipio

Aislamiento geográfico

Comunicación por autovía /autopista

Integración en Red Natura 2000

% del territorio de los municipios de la unidad de
demanda en Red Natura 2000

Reservas naturales fluviales

Presencia de reservas naturales fluviales

Importancia del patrimonio cultural Número de bienes muebles o inmuebles
material
declarados de interés cultural por superficie
Precipitación media anual

Desviación sobre la precipitación media de la
demarcación

Aportación media anual

Coeficiente de variación de las aportaciones

 DENSIDAD DE POBLACIÓN (INE)

 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN (2009-2017)

Caracterización

económicos

Criterio

Indicador

Ruralidad

Zonas rurales delimitadas por las CC.AA. conforme
la Ley 45/2007

Densidad de población

habitantes/km2

Evolución de la población 2009-2017

% de aumento o disminución

Significación de la actividad agraria

% afiliados a la Seguridad Social sector agrario

Niveles de renta

Renta media por persona y por municipio

Aislamiento geográfico

Comunicación por autovía /autopista

Integración en Red Natura 2000

% del territorio de los municipios de la unidad de
demanda en Red Natura 2000

Reservas naturales fluviales

Presencia de reservas naturales fluviales

Importancia del patrimonio cultural Número de bienes muebles o inmuebles
material
declarados de interés cultural por superficie
Precipitación media anual

Desviación sobre la precipitación media de la
demarcación

Aportación media anual

Coeficiente de variación de las aportaciones

 RENTA MEDIA POR PERSONA Y MUNICIPIO 2016 (INE-AEAT-haciendas forales)

Caracterización

geográficos - ambientales

Criterio

Indicador

Ruralidad

Zonas rurales delimitadas por las CC.AA. conforme
la Ley 45/2007

Densidad de población

habitantes/km2

Evolución de la población 2009-2017

% de aumento o disminución

Significación de la actividad agraria

% afiliados a la Seguridad Social sector agrario

Niveles de renta

Renta media por persona y por municipio

Aislamiento geográfico

Comunicación por autovía /autopista

Integración en Red Natura 2000

% del territorio de los municipios de la unidad de
demanda en Red Natura 2000

Reservas naturales fluviales

Presencia de reservas naturales fluviales

Importancia del patrimonio cultural Número de bienes muebles o inmuebles
material
declarados de interés cultural por superficie
Precipitación media anual

Desviación sobre la precipitación media de la
demarcación

Aportación media anual

Coeficiente de variación de las aportaciones

Caracterización

climatológicos

Criterio

Indicador

Ruralidad

Zonas rurales delimitadas por las CC.AA. conforme
la Ley 45/2007

Densidad de población

habitantes/km2

Evolución de la población 2009-2017

% de aumento o disminución

Significación de la actividad agraria

% afiliados a la Seguridad Social sector agrario

Niveles de renta

Renta media por persona y por municipio

Aislamiento geográfico

Comunicación por autovía /autopista

Integración en Red Natura 2000

% del territorio de los municipios de la unidad de
demanda en Red Natura 2000

Reservas naturales fluviales

Presencia de reservas naturales fluviales

Importancia del patrimonio cultural Número de bienes muebles o inmuebles
material
declarados de interés cultural por superficie
Precipitación media anual

Desviación sobre la precipitación media de la
demarcación

Aportación media anual

Coeficiente de variación de las aportaciones

 COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE LAS APORTACIONES

Para la caracterización final o agregada e inclusión de cada una de las unidades de demanda
en una categoría determinada, se ha considerado como criterio preponderante la densidad de
población, que se une a la delimitación de zonas rurales, la evolución de la población y la renta
disponible, utilizándose el resto de criterios como elementos de matización.
Caracterización
Criterio

Indicador

Ruralidad

Zonas rurales delimitadas por las CC.AA. conforme
la Ley 45/2007

Densidad de población

habitantes/km2

Evolución de la población 2009-2017

% de aumento o disminución

Significación de la actividad agraria

% afiliados a la Seguridad Social sector agrario

Niveles de renta

Renta media por persona y por municipio

Aislamiento geográfico

Comunicación por autovía /autopista

Integración en Red Natura 2000

% del territorio de los municipios de la unidad de
demanda en Red Natura 2000

Reservas naturales fluviales

Presencia de reservas naturales fluviales

Importancia del patrimonio cultural Número de bienes muebles o inmuebles
material
declarados de interés cultural por superficie
Precipitación media anual

Desviación sobre la precipitación media de la
demarcación

Aportación media anual

Coeficiente de variación de las aportaciones

Más urbano, más población, más renta

GRADO 1  GRADO 2  GRADO 3  GRADO 4

Más rural, menos población, menos renta

PARTE 3:
TERESA CARCELLER LAYEL
OFICINA DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA DE LA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

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

La cuenca del Ebro “vaciada”:
Ciclo urbano y economía sostenible

¿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

9 CCAA, MITERD,
ACUAES, ACUAMED,
COSTAS, MAPA,
SEIASA, CHE
DIPUTACIONES
PROVINICIALES

SEGUIMIENTO Y RETORNO
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 la cuenca del Ebro “Vaciada”….
 MEDIDA TRANSVERSAL. TODAS LAS AUTORIDADES COMPETENTES
 Numerosas medidas: diversas temáticas.

PROGRAMA MEDIDAS CUENCA EBRO “VACIADA”…Ciclo Urbano
ABASTECIMIENTO (CCAA y DGA)

60 medidas
(239,22 M €)

• 1 Aragón (3,4 M€): Genérica subvenciones EELL, 16 La Rioja (65,97 M€): Plan director
2016-2027, 14 Gobierno de Cantabria (2,45 M€)
• 18 Navarra (95,3 M€): Plan Director Abastecimiento, 3 URA País Vasco (21,3 M€)
• 1 Castilla y León (4,5 M€) y 3 ACA Cataluña (18,3 M€)
• 3 ACUAES (17,97 M€) y 1 PRTR-DGA (10 M€) subvenciones pequeñas poblaciones

ACUAES

PROGRAMA MEDIDAS CUENCA EBRO “VACIADA”…Ciclo Urbano
MEDIDAS APORTADAS DIPUTACIONES PROVINCIALES
Por un tema de plazos quedaron pendientes de incorporación (APÉNDICE 12.02)

Numerosas
actuaciones

A veces sin concretar

• Diputación Foral de Álava: Programa de inversiones 2022-2027
• Diputación Provincial de Zaragoza: Plan Unificado Subvenciones DPZ PLUS 2021
• Diputación de Guadalajara: 6 actuaciones previstas 2021 cuenca del Ebro
• Diputación Provincial de Castellón. “Plan Director de abastecimientos de agua potable
en la provincia de Castellón (2019)” (sin concretar presupuesto cuenca del Ebro)
• Diputación de Barcelona: No tiene prevista ninguna actuación en Cuenca del Ebro
•Diputación Provincial de Burgos: ninguna actuación prevista cuenca del Ebro
• Diputación de Gerona: ninguna actuación prevista cuenca del Ebro

Problema planificación anual de las actuaciones. 2021 No considerado

EPTI

PdM PH

APÉNDICE 12.02 Medidas pendientes de incorporación en PdM

APÉNDICE 12.02 Medidas pendientes de incorporación en PdM

PROGRAMA DE MEDIDAS CUENCA EBRO “VACIADA”…1
7 actuaciones
(8,7 M €)

MEDIDAS CAMBIO CLIMÁTICO EN EL TÍTULO
Referencia expresa a “adaptación al CC, efectos del CC, bioindicadores CC, …”
• 4 Medidas DGA, 1 medida CHE, 1 medida DG Costas y 1 medida C.A. Aragón

•

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN (CCAA y ACUAES)
444 actuaciones
(349,8 M €)

137 Cataluña (106,6 M €), 192 Aragón (105,3 M€), 53 La Rioja (32 M€)
• 41 Navarra (71,2 M€), 4 Pais Vasco (7,5 M€) y 5 Castilla y León (7,9 M€)
• 11 Gobierno de Cantabria (2,8 M€)
• 1 ACUAES (16,5 M€)

•

ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN DE RÍOS Y RIBERAS
52 actuaciones
(49,5 M €)

38 Medidas AGE-Agua: 39,8 M€
• 14 Medida CCAA (9,7 M€): Cantabria 5,8 M€, La Rioja 3,1 M€ y Navarra 0,8 M€,
•

PROGRAMA DE MEDIDAS CUENCA EBRO “VACIADA”…2
CONTROL TOMAS DE AGUA

3 actuaciones
(5,9 M €)

Medidas generales de gobernanza, Gestión del DPH
• 3 medidas específicas: centro de control Sector VIII Monegros, caudalímetros en
acequias Bajo Gállego y control de contadores masas de agua subterránea en mal
estado cuantitativo

•

MANTENIMIENTO Y MEJORA REDES DE CONTROL AGE-Agua
16 actuaciones
(43,3 M €)

También medidas redes varias CCAA
Teletransmisión, Cobertura y número de estaciones/datos
Multipropósito: vigilancia, estado, zonas protegidas, cumplimiento caudales ecológicos,
efectos Cambio Climático

9 actuaciones
(28,5 M €)

CONTAMINACIÓN PUNTUAL (Sin medidas saneamiento/depuración)
4 Actuaciones relacionadas con lindano en Sabiñánigo (Gobierno de Aragón 24,8 M€)
• 4 actuaciones relacionadas con potasas comarca de Pamplona (C.F. Navarra 3,6 M €)
• 1 estudio CHE actuaciones 10 masas mal estado contaminación puntual (0,03 M €)

•

PROGRAMA DE MEDIDAS CUENCA EBRO “VACIADA”…3
actuaciones

REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
No hay actuaciones específicas
• Medidas generales de gobernanza, Gestión del DPH: solicitudes aprovechamiento

•

MEDIDAS AGROAMBIENTALES
18 actuaciones
(20,2 M €)

Además de las Medidas generales de gobernanza CCAA y AGE
• 11 medidas Cataluña (14,8 M€), 2 La Rioja (2,4 M€) y 1 medida Aragón (0,43 M€)
• 4 Medidas AGE-Agua (CHE y DGA) (2,64 M€)
• Gestión fertilizantes, control deyecciones ganaderas, Inspecciones, controles, …
•

MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS

86 actuaciones • Importante esfuerzo de Inversión
(1.088,6 M €) • 24 actuaciones Gob. Aragón (274,3 M€), 19 Cataluña (280,2 M€), 10 Navarra (112,7 M€),
10 La Rioja (138,5 M€), 4 Castilla y León (11,36 M€) Y 1 Dip. Foral Álava (92,8 M€)
• MAPA 10 actuaciones (66,3 M€) y SEIASA 8 actuaciones (112,35 M€)

PROGRAMA DE MEDIDAS CUENCA EBRO “VACIADA”…4
38 medidas
(176,77 M €)

17 actuaciones
(18,8 M €)

38 actuaciones
(216,7 M €)

MEJORA ABASTECIMIENTOS
Plan Director de Abastecimiento de La Rioja 2016-2027: 16 medidas (66,6 M€)
• Plan director de Abastecimiento Navarra: 17 medidas (72,8 M€)
• Mejora Abastecimientos Aragón: 1 medida (3,4 M€) y 1 medida ACUAES (8,25 M€)
• Pais Vasco: 2 medidas (21,2 M€) y Castilla y León: 1 medida (4,5 M€)

•

MEJORA DELTA DEL EBRO
12 Medidas DGA-CHE (11,3 M€)
• 5 Medidas D.G. de la Costa y el Mar (7,5 M€)

•

INFRAESTRUCTURAS DE REGULACIÓN + SEGURIDAD Y
MANTENIMIENTO
13 Medidas: Finalización 5 Embalses en construcción AGE-Agua (157,9 M € )
• 25 Medidas Mantenimiento y seguridad infraestructuras AGE-Agua (58,8 M €)
•

PROGRAMA DE MEDIDAS CUENCA EBRO “VACIADA”…5
5 medidas
(17,54 M €)

1 actuación
específica
(0,2 M €)

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Indicación expresa: “Optimización energética, Eficiencia energética saneamiento y
depuración, estudios sobre geotermia y termalismo”
• ACUAES: 1 medida (12 M€), ACA 1 medida (5,39 M€)
• La Rioja: 3 actuaciones=estudios (0,15 M€)

•

ACTUACIONES ANTE LAS SEQUÍAS
Medidas de Gobernanza: seguimiento, indicadores, aprovechamientos, planes Abto.
• 1 actuación específica: seguimiento Plan Especial Sequía CHE (0,2 M€)

•

GESTIÓN DE LAS INUNDACIONES (PdM del PGRI)
96 actuaciones
(209,28 M €)

Propuesta de programa de medidas Plan de Gestión de Riesgos de Inundación se
integra en el PdM del PH
• DGA 60 medidas (112,29 M€), CHE 13 medidas (34,45 M€), DGCostas 4 (7,5 M€)
AEMET 7 medidas (9,38 M €), CCAA 13 medidas (45,6 M€)
•

Diferentes consultas y filtros al excel PdM

RESUMIENDO…..
 El tema de hoy enlaza directamente con el reto demográfico (RD), la cuenca del
Ebro es mayoritariamente “vaciada”. Se puede considerar que es un asunto
transversal en el PH y por tanto está recogido en diferentes epígrafes de la
propuesta del programa de medidas y en la propia Gobernanza.
 Influyen, mayoritariamente en el medio rural, todas las medidas de:
Abastecimiento: 60 actuaciones (239,22 M €), hay que añadir medidas Diputaciones
Cambio Climático: 7 medidas (8,7 M€)
Saneamiento y depuración: 444 actuaciones (349,8 M€)
Restauración ríos y riberas: 52 actuaciones (49,5 M€)
Control de tomas: 3 medidas (5,9 M€) más generales de gobernanza
Mantenimiento y mejora de redes de control: 16 medidas (43,3 M€)
Contaminación puntual: 9 actuaciones (28,5 M€)
Medidas agroambientales: 18 actuaciones (20,2 M€)
Modernización de regadíos: 86 actuaciones (1.088,6 M€)
Mejora de abastecimientos: 38 medidas (176,77 M€)
Mejora Delta del Ebro: 17 actuaciones 18,8 M€)
Finalización 5 embalses, mantenimiento y seguridad Infraestructuras: 38 actuaciones
(216,7 M€)
 Eficiencia energética: 5 medidas (17,54 M€)
 Actuaciones antes sequías: 1 medida específica (0,2 M€)
 Gestión inundaciones (Medidas PGRI): 96 actuaciones (209,28 M€)













La propuesta de programa de Medidas 890 actuaciones relacionadas con el RD
que suponen para 2021-2027 de 2.473 M € (80 % del total de inversión del PdM)

