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I. INTRODUCCIÓN
Mediante Resolución de la Dirección General del Agua de 26 de diciembre de 2013 (BOE de 30 de
diciembre de 2013) se iniciaba el período de 6 meses para la consulta pública del Esquema Provisional
de Temas Importantes del proceso de planificación hidrológica 2015-2021. La consulta tuvo lugar
desde el 31 de diciembre de 2013 al 30 de junio de 2014 periodo durante el cual se recibieron 17
escritos de observaciones y sugerencias. Dos de ellas llegaron únicamente por correo electrónico (SEO
Birdlife y asociaciones de hidrogeólogos) y una tercera fuera de plazo (Consell comarcal del Baix
Ebre), que no obstante se consideran y contestan igualmente.
Seguidamente se listan y resumen las diferentes observaciones y sugerencias y las respuestas
efectuadas.

II. SÍNTESIS DE LAS OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS RECIBIDAS
Y SUS RESPUESTAS MOTIVADAS

Número: EPTI-001 UNIÓN AGROGANADERA DE ALAVA
Observaciones y sugerencias formuladas:

1‐ La referencia a la reducción del consumo del agua en la agricultura debe hacerse en términos
relativos y no absolutos
2‐ Tener en cuenta las necesidades de suministro de la llanada oriental, valles alaveses y sudo‐
este de Vitoria‐Gasteiz
3‐ Referencia en ficha 7 a la situación del Zadorra y la servidumbre que representa el abasteci‐
miento de Bilbao y Vitoria para el sistema Ullivarri‐Urrunaga y el alto Zadorra.
4‐ Mantenimiento de la capacidad hidráulica de los cauces
5‐ Los fallos de coordinación no deben utilizarse para apoyar planteamientos recentralizadores.
Principio de subsidiariedad.
6‐ Erratas fichas 7 y 8.

Respuesta

1- El Plan Hidrológico 2015-2021 incorporará, al igual que el vigente (RD 129/2014), las
necesidades hídricas por cultivo, a las que se deben ajustar las concesiones de agua, lo cual
va en la línea de su petición.
2- El detalle de los déficit y necesidades de las distintas zonas se recogerá en los balances del
Plan Hidrológico 2015-2021, al igual que en el vigente (RD 129/2014), incluyendo dentro del
sistema Bayas-Zadorra-Inglares las demandas.
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3- El sistema Ullivarri-Urrunaga es un sistema complejo, con interesados contrapuestos. No
obstante, las curvas de explotación acordadas en Comisión de Desembalse y en Junta de
Explotación permiten un funcionamiento razonablemente adecuado para los diferentes usos,
que cuentan con las correspondientes concesiones. Los nuevos usos deben tener en cuenta
los usos preexistentes para que no resulten afectados.
4- El Plan Hidrológico 2015-2021 incorporará, al igual que el vigente (RD 129/2014), tanto en su
parte normativa como en el programa de medidas acciones para el mantenimiento de la
capacidad hidráulica. En particular, el artículo 85.2 del plan vigente recoge específicamente
que “cuando se produzca una disminución del número de crecidas o cualquier otra causa, que

impida el mantenimiento natural de la sección de desagüe para las avenidas ordinarias, los
ribereños colindantes, previa autorización, y en su caso, las administraciones públicas, podrán
realizar actuaciones para recuperar la capacidad de desagüe perdida”, lo cual se espera
mantener en el próximo en línea de su petición.

5- Se modifica el texto inicial de la ficha de gobernanza de la siguiente manera: “La gestión del

agua en la Demarcación es compleja por la multiplicidad de administraciones con competencia
sobre el agua lo que puede producir siempre produce una falta de coordinación y menoscabo
de la unidad de cuenca”
6- 2005 es la fecha de la última gran sequía que afectó considerablemente al abastecimiento de
agua potable en numerosos núcleos. Se hace referencia en la ficha de conocimiento y
goberananza a la Diputación Foral de Álava.
“Las Comunidades Autónomas ejercen competencias en abastecimiento, saneamiento y

depuración, medio natural (fauna y flora riparia), ordenación del territorio, regadíos, suelo
industrial, etc., y con carácter indirecto o delegado, en la práctica totalidad de las actuaciones
en gestión del agua, especialmente a través de las competencias ambientales. En el País
Vasco la Diputación Foral de Álava también ejerce determinadas competencias de esta
naturaleza en la cuenca del Ebro”.
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Número: EPTI-002 AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCHA
Observaciones y sugerencias formuladas:
-

Tener en cuenta escenarios de partida más actualizados para el análisis de alternativas (2012)
Profundizar en el análisis y grado de cumplimiento del Programa de Medidas
Intercambio de información fluido con CC.AA.

Respuesta
El Esquema Provisional de Temas Importantes se elabora en el segundo semestre de 2013, por lo que
la información de 2012 puede considerarse que es adecuada para el análisis, teniendo además en
cuenta que el estado ecológico suele evolucionar gradualmente y no tanto con cambios drásticos de
uno año para otro.
En el Plan Hidrológico se recogerá mayor información de análisis y grado de cumplimiento del
programa de medidas.
El intercambio de información y las reuniones de coordinación para la elaboración del Plan Hidrológico
vigente (RD 129/2014) han sido fluidas y se espera puedan continuar siéndolo en este nuevo proceso
de planificación.
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Número: EPTI-003 AGENCIA CATALANA DEL AGUA
Observaciones y sugerencias formuladas:
1- Se debería incluir un análisis más detallado de presiones e impactos con especial atención en
el tramo bajo del río Ebro y su delta.
2- El EPTI debe servir para revisar el plan anterior. Se solicita que se tengan en cuenta
observaciones anteriores y se modifique la denominación, delimitación y tipología de las
masas de agua en el tramo bajo del río y delta del Ebro.
3- Conforme al artículo 4.5 de la Directiva solo pueden establecerse objetivos menos rigurosos si
no se pueden alcanzar los objetivos tras dos prórrogas
4- No se sabe a qué es debida la mejora del estado de las masas de agua 2009-2012. Faltan
indicadores de calidad hidromorfológica relativos al régimen de caudales y la continuidad.
Faltan índices de peces.
5- Incluir las valoraciones disponibles para lagos, embalses, transición y costeras.
6- No se presenta un adecuado análisis de presiones e impactos, ni los posibles impactos
generados en las aguas costeras y de transición como consecuencia de las presiones ejercidas
sobre las aguas continentales.
7- Al haberse aprobado el Plan vigente en marzo de 2014 no se habrán aplicado todas las
medidas a finales de 2015 y no procede realizar un análisis de evolución sino que éste sea
incluido en el EPTI.
8- El modelo de fichas debería incluir: masas de agua afectadas, principales impactos, principales
presiones. Los objetivos deberían ser individualizados para cada tema importante.
9- Se han reducido en exceso los temas entre el ETI anterior y este: de 25 a 7. Poca
especificidad. Faltan temas: salinización, protección y mejora de lagos y humedales, recursos
hídricos y cambio climático.
10- El EPTI debe detallar las presiones e impactos.
11- El Programa de Medidas 2009-2015 no se podrá aplicar en su totalidad. Deben revisarse las
medidas y su efecto sobre las masas de agua. Debe incorporarse como mínimo un punto de
control por masa de agua, asi como los indicadores biológicos e hidromorfológicos que
puedan responder a las presiones y medidas.
12- Ficha 3. Se considera que el tramo final del Ebro no debería clasificarse como
hidrológicamente alterado.
13- Ficha 3. La aplicación de índices hidromorfológicos (QBR e IHF) se ha realizado en pocos
puntos y debe complementarse con otras metodologías (IHG o RHS).
14- Ficha 3. Añadir un mayor número de actividades generadoras de los problemas.
15- Ficha 3. No es correcto un porcentaje del 34% del consumo. Si la aportación son 14.623,29
hm3/año y la demanda 8.185,46 hm3/año, representa un 54% de consumo.
16- Ficha 3. No es correcto que el agua consumida siga siendo en 2015 del 34% del consumo, si
la demanda agraria según el Anexo VI del Plan vigente pasa de 7.680 hm3/año en 2007 a
10.795 hm3/año en 2015.
17- Ficha 3. Incluir medidas del programa B) Satisfacción de las demandas, y el Programa A2)
Actuaciones de restauración de ríos y riberas con criterios medioambientales.
18- Ficha 3. Deben incorporse nuevas consideraciones en el apartado “Decisiones que pueden
adoptarse de cara a la configuración del futuro plan”.
19- Ficha 4. Las proliferaciones de macrófitos no deben considerarse como especies exóticas
invasoras y deben incluirse en la ficha 3 (Extracciones de agua, alteraciones morfológicas y de
riberas).
20- Ficha 4. Añadir un mayor número de actividades generadoras de los problemas. Hay otros
vectores de transmisión del mejillón cebra.
21- Ficha 5. Se debería incorporar ente los objetivos la revisión del régimen de caudales
ecológicos del tramo final del Ebro teniendo en cuenta el carácter de estuario y los
requerimientos socio-económicos y ambientales.
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22- Ficha 5. Debería incorporse un análisis de las medidas ejectuadas, no ejecutadas, puestas en
marcha, dificultades e impedimentos.
23- Ficha 5. Incorporar como actividades generadores de problemas los usos y demandas de
toda la cuenca, sobre todo los regadíos y nuevas demandas, que pueden afectar al tramo
final del Ebro.
24- Ficha 5. El Delta del Ebro es un espacio suficientemente singular y requiere un análisis más
profundo de los efectos de las alternativas.
25- Ficha 5. En el apartado “Decisiones que pueden adoptarse de cara a la configuración del
futuro plan” debe incorporarse la revisión del régimen de caudales ecológicos, la evaluación
del estado de todas las masas de agua y objetivos ambientales, y en temas relacionados
añadir las fichas 3, 4 y 6.
26- Ficha 6. El porcentaje de consumo del 34% es erróneo.
27- Ficha 6. Debería especificarse el grado de ejecución de las medidas.
28- Ficha 8. Se debe convocar a las entidades y sectores implicados y realizar un análisis de
alternativas y efectos sobre el medio. Se ha de tener en consideración lo previsto en la
disposición adicional décima de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional,
sobre el PIPDE y la definición del régimen hídrico.
Respuesta

1- El análisis de presiones e impactos se realiza con la mejor información disponible, que en el
momento de elaborar el EPTI era coincidente con la recogida en el Plan Hidrológico vigente
(RD 129/2014), en aquel momento a falta de aprobación. No obstante, se está desarrollando
un nuevo estudio de presiones e impactos que será incorporado al Plan Hidrológico. Por otro
lado, el EPTI dedica completamente una de sus fichas al delta del Ebro tratando toda su
problemática.
2- En cuanto a la revisión que debe significar el Esquema de Temas Importantes, debe tenerse
presente que en el caso de la Demarcación del Ebro el EPTI fue elaborado en el segundo
semestre de 2013 e iniciada la consulta pública el 31 de diciembre de 2013, mientras que el
Plan Hidrológico vigente no fue aprobado hasta el 28 de febrero de 2014.
Por otro lado, en colaboración con la Agencia Catalana del Agua se ha elaborado un
documento denominado “Propuesta de modificación de la delimitación de las masas de agua
superficiales de la cuenca del Ebro para el plan hidrológico 2016-2021”. En particular, las
propuestas de la Agencia Catalana del Agua fueron analizadas en detalle en una reunión
mantenida en la Confederación Hidrográfica del Ebro el 20 de febrero de 2014 a la que
asistieron Javier San Román (Jefe del Área de Calidad de la CHE) y Miguel Ángel García Vera
(Jefe de Área de Planes y Estudios de la CHE) y Antoni Munné Torras (Agencia Catalana del
Agua), elaborándose posteriormente el citado documento, el cual se adjunta a este informe.
Las modificaciones que se proponen serán incorporadas al nuevo plan.
En este sentido, el intercambio de información y las reuniones de coordinación para la
elaboración del Plan Hidrológico vigente (RD 129/2014) han sido fluidas y se espera puedan
continuar siéndolo en este nuevo proceso de planificación en estos y otros aspectos.
3- Esta observación reproduce lo manifestado el 28 de abril de 2014 en el “requerimiento previo
a la vía contencioso-administrativa formulado por la Consejería del Territorio y Sostenibilidad
de la Generalidad de Cataluña contra el Real Decreto 129/2014, de 28 de febrero, por el que
se aprueba el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro”,
por lo que se refiere más al Plan Hidrológico vigente que al EPTI objeto de consulta.
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Este requerimiento previo fue rechazado por acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo
de 2014, que sobre el particular dice lo siguiente:
«En contestación a lo manifestado por la Comunidad Autónoma, hay que señalar que el
establecimiento de objetivos menos rigurosos en las 12 masas a las que hace referencia el
Artículo 13 de la Normativa del Plan, se hace en cumplimiento de los Artículos 4.5 de la
Directiva Marco del Agua, y 37 del RPH. Así, el Artículo 4.5.d) de la DMA obliga a que “el
establecimiento de objetivos medioambientales menos rigurosos y las razones para ello se
mencionen específicamente en el plan hidrológico de cuenca exigido con arreglo al artículo 13
y que dichos objetivos se revisen cada seis años”.
El Anejo VIII del Plan Hidrológico (Objetivos medioambientales y Exenciones) detalla y
justifica ampliamente cada una de estas exenciones siguiendo los criterios establecidos por la
Directiva Marco del Agua y el RPH. Puede añadirse a este respecto que en los documentos del
Informe de la Comisión Europea sobre la aplicación de la DMA en los Planes Hidrológicos de
cuenca europeos hasta entonces reportados [SWD(2012) 379 final], se hacía referencia
estadística a que en 23.797 masas de agua superficial (19% del total) y 181 masas de agua
subterránea (poco más del 1%) los planes hidrológicos europeos habían establecido objetivos
menos rigurosos».
4- En cuanto a los indicadores, se siguen los criterios establecidos en la Instrucción de
Planificación Hidrológica, teniendo en cuenta que existan valores y límites de cambio de clase
validados. Dadas las implicaciones de la planificación conviene eliminar al máximo la
incertidumbre, ejercer un principio de prudencia, y solo utilizar indicadores y umbrales que
cuenten con la suficiente experiencia y solidez.
En este sentido, se llevan varios años trabajando en la caracterización ictiológica de la cuenca
del Ebro, lo que permite conocer con alto grado de detalle la distribución de las poblaciones a
lo largo de toda la demarcación. Esto permitirá que los peces puedan ser tenidos en cuenta en
el diagnóstico de estado del plan 2015-2021.
5- Al igual que en el caso anterior, dadas las implicaciones de planificación, conviene eliminar al
máximo la incertidumbre en la evaluación y ejercer un principio de prudencia hasta disponer
de la información y el conocimiento científico – técnico adecuado. En este sentido, hasta
ahora no ha sido posible la evaluación del estado de las masas de agua tipo lago, embalse
transición y costera, pero la experiencia y el conocimiento acumulado en los últimos años
permitirá evaluar el estado de dichas masas para el plan 2015-2021.
6- El análisis de presiones e impactos se realiza con la mejor información disponible, que en el
momento de elaborar el EPTI era coincidente con la recogida en el Plan Hidrológico vigente
(RD 129/2014), en aquel momento a falta de aprobación. No obstante, se está desarrollando
un nuevo estudio de presiones e impactos que será incorporado al Plan Hidrológico. Por otro
lado, el EPTI dedica completamente una de sus fichas al delta del Ebro tratando toda su
problemática derivada del aprovechamiento de las aguas continentales (riego del arroz,
sedimentos y otros).
7- Aunque el Plan vigente (RD 129/2014) no fuera aprobado hasta el 28 de febrero de 2014,
algunas de las medidas han venido ejecutándose, habida cuenta de que formaban parte de
otros planes de actuación, por ejemplo los planes de depuración de las CC.AA, o del plan
hidrológico de 1998. Por ello es adecuado mantener la fecha de 2015 para evaluar el
cumplimiento de los objetivos de estado.
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8- El modelo de fichas es común para todas las cuencas intercomunitarias, similar al del ETI del
anterior ciclo de planificación, aunque incorporando algunos ajustes. Las fichas no deben ser
excesivamente prolijas, sino que deben describir de forma sintética el problema. No obstante,
se atiende la solicitud y se mejora la concreción y se incorporaran objetivos específicos en las
fichas.

9- En cuanto a la reducción del número de temas, de 25 a 8, como se manifiesta en el propio
EPTI: “El exceso de prolijidad y extensión del Plan Hidrológico del primer ciclo invita a una
simplificación y reducción en este segundo de tal modo que se facilite su elaboración y su
comprensión por los ciudadanos, habida cuenta además de que se superponen en el tiempo
los documentos del primer y segundo ciclo generando una cierta confusión que conviene
evitar lo más posible”. En este último sentido, debe tenerse presente que en el caso de la
Demarcación del Ebro, el EPTI fue elaborado en el segundo semestre de 2013 e iniciada la
consulta pública el 31 de diciembre de 2013, mientras que el Plan Hidrológico vigente no fue
aprobado hasta el 28 de febrero de 2014. No obstante, se atiende la solicitud y se amplía y
desagrega el número de temas.
En cuanto a los temas concretos que se proponen:
Salinización: es un tema que se considera incluido en la ficha 2, contaminación difusa, en la
que específicamente se cita “en cuanto a salinidad, se aprecia en el eje del Ebro un ligero
aumento a lo largo del tiempo de la conductividad”. En comparación con plaguicidas y
nitratos, la evolución de la salinidad, en gran parte inducida de forma natural, no alcanza el
mismo nivel de importancia. No obstante, en atención a su solicitud se incluirán comentarios
adicionales y las siguientes gráficas ilustrativas de la conductividad eléctrica en Zaragoza y
Tortosa:

“En cuanto a la salinidad, se aprecia en el eje del Ebro un ligero aumento a lo largo de tiempo
de la conductividad eléctrica del agua. La salinidad es inducida por las condiciones naturales
del sustrato, si bien el regadío puede ayudar a la remoción de las sales. La conductividad es
mayor en el Ebro medio que en el Ebro bajo aunque en ambos casos puede superar los 1000
µS/cm. Se está trabajando para disponer de nuevos datos del balance de sales en la cuenca
para el Plan Hidrológico”.
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Protección y mejora de lagos y humedales: los lagos y humedales, como todas las masas de
agua, tendrán su diagnóstico y fijación de objetivos en el Plan Hidrológico. No obstante, se
incluirá una nueva ficha sobre Zonas Protegidas donde se hará referencia a estos aspectos.
Recursos hídricos y cambio climático: El efecto del cambio climático en la alteración de las
series de recursos hídricos será tenida en cuenta en el Plan Hidrológico. Ha de tenerse en
cuenta que la serie de recursos hídricos utilizada en el Plan vigente (RD 129/2014) es una
serie desfavorable (1980-2006), pues recoge los mayores episodios de sequía del último
medio siglo y se le aplica una minoración del 5% por cambio climático. Modificar esta serie
con nuevos datos arrojaría un resultado más favorable y quedaríamos más alejados del lado
de la seguridad.
Se añade el siguiente texto a la ficha:

La serie de recursos hídricos utilizada en el Plan Hidrológico es una serie desfavorable (19802006), pues recoge los mayores episodios de sequía del último medio siglo, y para el balance
a 2027 se le aplica una minoración del 5% por cambio climático.
10- El análisis de presiones e impactos se realiza con la mejor información disponible, que en el
momento de elaborar el EPTI era coincidente con la recogida en el Plan Hidrológico vigente
(RD 129/2014), en aquel momento a falta de aprobación. No obstante, se está desarrollando
un nuevo estudio de presiones e impactos que será incorporado al Plan Hidrológico.
11- Aunque el Plan vigente (RD 129/2014) no fuera aprobado hasta el 28 de febrero de 2014,
algunas de las medidas han venido ejecutándose, habida cuenta de que formaban parte de
otros planes de actuación, por ejemplo los planes de depuración de las CC.AA. Por tanto, para
la adecuada revisión de las medidas para el nuevo plan se ruega a las CC.AA. que faciliten
esta revisión para las medidas que son de su competencia.
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En la Demarcación del Ebro se cuenta con 821 masas de agua superficiales y 105 masas de
agua subterránea. Todas las masas cuentan como mínimo con algún punto de control
asignado, pero aquellas con pocas presiones pertenecen a la red de vigilancia y se muestrean
solo una o dos veces por periodo de planificación. Se está haciendo un importante esfuerzoen
optimizar las redes, adaptándolas a las realidades presupuestarias, pero cumpliendo en todo
momento los criterios fijados en las guías metodológicas europeas y las instrucciones y
recomendaciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
En cuanto a los indicadores ya se ha contestado en 4).

12- En el Plan Hidrológico vigente (RD 129/2014) se analiza la alteración hidrológica utilizando el
programa IAHRIS, que mediante la comparación de la serie diaria de caudales en régimen
natural utilizada para el estudio hidrológico con otra en régimen alterado obtenida de las
estaciones de aforo de la demarcación, permite caracterizar el régimen natural, como estado
de referencia, y evaluar la alteración hidrológica gracias a una serie de índices que permiten
valorar el grado de alteración del régimen hidrológico en aquellos aspectos de mayor
significación ambiental.
Los resultados obtenidos con el programa IAHRIS han sido
posteriormente analizados y corregidos por criterio de experto.
Las características del tramo citado presentan una significativa y evidente alteración con
respecto a su hipotético régimen natural. La presencia del sistema de embalses más grande
de la cuenca (embalses de Mequinenza, Ribarroja y Flix) acompañada de uno de los puntos
de mayor extracción de agua para usos diversos (azud de Xerta y derivación de canales de la
margen derecha 23 m3/s y margen izquierda 16 m3/s), a lo que se añade la futura toma para
los regadíos de Xerta-Senia, condiciona que el régimen hidrológico presente una alteración
que se manifiesta especialmente en la persistencia de unos caudales mínimos que en absoluto
tienen que ver con el régimen natural y una disminución de la magnitud y frecuencia de las
crecidas en el río y de las consecuentes inundaciones, siendo este uno de los objetivos de
dichos embalses.
13- Los indicadores hidromorfológicos tienen un carácter de alguna manera complementario ya
que para “los elementos hidromorfológicos se establecerá el cambio de clase para el límite
entre (estado) bueno y muy bueno. En las demás clases de estado las condiciones de estos
indicadores habrán de ser coherentes con la evaluación de de los elementos de calidad
biológicos”, tal como establece la Instrucción de Planificación Hidrológica (Apartado 5.1.2).
Los índices QBR e IHF se encuentran suficientemente contrastados, mientras que la
metodología IHG y RHS solo se encuentra en fase de estudio y, a diferencia de los anteriores
carecen de límites de cambio clase definidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica.
14- En el EPTI se consideran dichas actividades en un sentido amplio e incorporan las que se
citan. No obstante, no hay ningún inconveniente en atender la solicitud y concretarlas más
estrictamente, de la siguiente forma:

Todas las actividades extractoras de agua consuntivas y no consuntivas:
- Usos destinado al abastecimiento
- Usos agropecuarios
- Usos industriales para la producción de energía eléctrica
- Otros usos industriales
- Acuicultura
- Otros usos
Todas las actividades que ocupan el cauce generando afecciones morfológicas
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- Azudes y presas, infraestructuras hidráulicas en cauce:
- Encauzamientos, defensas, dragados, etc.
- Extracción de gravas
- Obras de paso
- Otras ocupaciones del dominio público hidráulico
15- El concepto de demanda no es igual que el concepto de consumo. El consumo es igual a la
evapotranspiración de las plantas más el volumen de agua que no retorna al sistema (por
ejemplo la descarga final al mar de los arrozales del delta). No toda la demanda se consume
en cada uso, sino que la parte de la demanda no consumida (pérdidas en redes de
distribución, retornos de riego, vertido de aguas residuales depuradas…) vuelve al sistema y
es reutilizada por otra demanda.
16- Como se afirma en el propio Plan Hidrológico vigente (RD 129/2014), ver documento
resumen: “El agua consumida en la cuenca al horizonte 2015 será prácticamente igual al
actual 34% de la aportación total. No obstante, en los balances se incorporan la asignaciones
de recursos comprometidos para completar las demandas de los desarrollos previstos”. Por
ejemplo, en el caso de los regadíos del Segarra-Garrigues, cuyo canal principal ya está
ejecutado, al horizonte 2015 se incorporan todas las demandas previstas y comprometidas,
aunque la puesta efectiva en riego se realice de forma más lenta y progresiva.
17- Como se dice en el propio EPTI, en la ficha “se resumen las medidas consideradas en el Plan
vigente que trataban de resolver el problema considerado”, por ello las medidas de
satisfacción de las demandas tienen mejor lugar en la ficha 6) Usos del agua e
infraestructuras. Por otro lado, se corrige la errata y se incluye el programa A2) Actuaciones
de restauración de ríos y riberas con criterios medioambientales.
18- Las consideraciones que se hacen están en gran medida ya contenidas en el apartado
“Relación de los programas de medidas con el problema. Posibles medidas nuevas o
redefinición de algunas existentes”. No obstante, se mejora el apartado citado añadiendo
aspectos sugeridos:

-

Revisión concesional
Refuerzo del control de caudales en tomas
Incremento del número de puntos de establecimiento de regímenes de caudales
ecológicos
Seguimiento y evaluación de las actuaciones de restauración de ríos y riberas en la
calidad hidromorfológica

19- La propia ficha 4 (Especies exóticas invasoras) afirma expresamente que se trata de “especies
no alóctonas de macrófitos”. Su ubicación en esta ficha responde al interés de facilitar la
lectura del documento por el público en general sin caer en un excesivo cientifismo.
20- En el propio texto se indica que las actividades de navegación no son el único sino “el
principal vector de transmisión”. No obstante, no hay inconveniente en incorporar los posibles
vectores que se sugieren de la siguiente forma:

Existen numerosas actividades que han causado la introducción de especies exóticas. La
principal es la pesca deportiva, que ha sido motivo de que especies como el siluro se
encuentre extendida en la cuenca. También el cangrejo rojo americano fue introducido por
razones comerciales. El uso de especies exóticas en acuarios, como en el caso del caracol
manzana, también ha sido causa de su aparición.
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En el caso del mejillón cebra, el principal vector de transmisión de las larvas de mejillón cebra
parecen ser las actividades de navegación, si bien no pueden descartarse otras como la pesca
recreativa.
21- El régimen de caudales ecológicos de la desembocadura del Ebro fue calculado de acuerdo
con los requerimientos de la Instrucción de Planificación Hidrológica y el resto de normativa
vigente. Después de ser informado favorablemente por el Consejo del Agua de la demarcación
del Ebro, junto con el conjunto del Plan, fue aprobado recientemente por el Consejo de
Ministros mediante el Real Decreto 129/2004 de 28 de febrero. Este régimen de caudales
ecológicos está ahora en fase de implantación y seguimiento para analizar sus efectos reales
en los próximos años y poder sacar conclusiones que llevarán o no a su revisión en el futuro
en el marco del Consejo del Agua de la demarcación del Ebro.
22- Se considera conveniente un análisis de la ejecución de las medidas en el nuevo Plan, por
tanto se ruega a las CC.AA. que faciliten los detalles de estado ejecución y funcionamiento de
las medidas que son de su competencia.
23- Obviamente, la unidad de cuenca hace que cualquier actividad desarrollada aguas arriba
pueda tener efectos positivos o negativos aguas abajo. No obstante, a la hora de definir los
sectores o actividades generadores de los problemas conviene concretarlos para poder tomar
las medidas adecuadas. En el caso del bajo Ebro, el proceso de antropización intenso sufrido
por el Delta en su historia reciente es el mayor alterador de su naturalidad, mientras que el
cambio climático por el ascenso del nivel del mar se sitúa como su principal amenaza por la
previsible inundación de terrenos.
Por otra parte, la implantación de un régimen de caudales ecológicos que supera el 20% de la
aportación media en régimen natural y la fijación de un techo máximo de dichas demandas en
el 50% de la aportación media en régimen natural, permite considerar que las demandas
aguas arriba no son un elemento comparativamente impactante frente a los ya señalados.
En particular, es gracias a las regulaciones de aguas arriba, y concretamente del embalse de
Mequinenza, como es posible garantizar el régimen de caudales ecológicos y los usos del
Delta del Ebro.
24- El Delta del Ebro es un espacio singular y por ello el EPTI dedica una ficha completa al
respecto, pero no puede dedicarle un tratamiento en exclusiva frente a otros problemas y
espacios de la demarcación del Ebro igualmente importantes pero con no tanta atención social
o mediática.
25- En cuanto a la revisión del régimen de caudales ecológicos se ha contestado en 21). En
cuanto a la evaluación del estado se ha contestado en 5). En cuanto a los temas relacionados,
en realidad estaría relacionado con todos los recogidos en el EPTI al tratarse de temas de
carácter transversal, por lo que su inclusión no aporta información adicional
26- Contestada en 15.

27- Se considera conveniente dicho análisis de la ejecución de las medidas en el nuevo Plan, para
lo que resulta necesario conocer los detalles de estado ejecución y funcionamiento de las
medidas que son de competencia de las CC.AA.
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28- El 4 de julio de 2013 tuvo lugar la sesión del Consejo del Agua de la demarcación del Ebro,
donde están representados las entidades y sectores implicados, en la cual se informó
favorablemente el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro, que fue aprobado finalmente por el
Consejo de Ministros mediante Real Decreto 129/2014 de 28 de febrero. No parece que en
este escaso tiempo haya podido cambiar la percepción de las entidades y sectores implicados
y sea necesario desarrollar un proceso de participación con la extensión e intensidad del
realizado en la elaboración del plan vigente.
La legitimidad del proceso de participación del plan vigente está avalada por la participación
en más de 120 reuniones por sub-cuencas de 1.609 representantes de 1.205 organizaciones y
entidades distintas, que han expuesto sus criterios y propuestas de actuación, habiéndose
recibido 7.000 comentarios y aportaciones durante las reuniones y otras 500 por escrito,
quedando todo recogido y siendo consultable en la web de la Confederación. Está legitimado
también por la total transparencia y juego limpio mantenido desde sus comienzos sobre su
alcance. Y, sobre todo, la legitimidad del proceso está avalada porque se le ha dado la voz a
los sin voz de la demarcación, yendo al territorio y captando las inquietudes que desde el
territorio se han aportado, evitando así la sola participación de los grupos de presión
habituales, que no siempre reflejan todos los matices del interés colectivo. Igualmente se ha
hecho un esfuerzo económico para facilitar la participación de todas las organizaciones,
apoyando económicamente la participación y la realización de estudios propios.
Por otro lado, la Disposición Adicional Décima de la Ley 10/2001, modificada por la Ley
11/2005, del Plan Hidrológico Nacional establece que “los caudales ambientales resultantes
(del PIPDE) se incorporarán al Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro mediante su revisión correspondiente”, y por otro que “ambas administraciones, previo mutuo acuerdo, aprobarán el
Plan en el ámbito de sus mutuas competencias”.
Sobre esta disposición la sentencia 195/2012, de 31 de octubre, del Tribunal Constitucional,
establece que la “revisión que derive del contenido del plan integral del Delta del Ebro deberá
acomodarse a lo dispuesto con carácter general tanto en lo relativo al procedimiento que ha
de seguirse como en cuanto a los órganos que intervienen en el proceso de toma de decisiones (…) la disposición adicional décima no constituye una excepción al procedimiento general
de fijación de los caudales ambientales, en el que está prevista la participación de todas las
Comunidades Autónomas que integren la cuenca hidrográfica, a través de los Consejos del
Agua (…) el plan integral de protección del Delta del Ebro no modifica per se el plan hidrológico”

Número: EPTI-004 GOBIERNO DE ARAGÓN
Observaciones y sugerencias formuladas:
PROPUESTAS QUE DEBER RECOGER EL PLAN CON CARÁCTER IRRENUNCIABLE
El Plan deberá contener “como lo hace el actual”:
1- Un catálogo de obras de regulación lo más amplio posible.
2- Las asignaciones, inversiones y reservas. Una reserva de agua para uso exclusivo de los
aragoneses de 6.550 hm3.
3- Incluir las “Bases de la Política del Agua en Aragón”.
4- Rechazo de cualquier transferencia.
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5- Fijación de los caudales ambientales coordinadamente con otras Comunidades Autónomas, en
en particular, desembocadura del Ebro, manteniendo como máximo los caudales aprobados
en el actual Plan Hidrológico.
6- La determinación de las reservas naturales fluviales deberá realizarse por la Comunidad
Autónoma cuando estén incluidas íntegramente en su territorio.
ASPECTOS CONCRETOS EPTI
- Se propone considera como un único tema los “caudales ecológicos” y en su defecto
completar el tema 3 “Extracciones de agua y alteraciones morfológicas y de riberas” con la
información relevante concerniente a esta presión.
- Se plantea la opción de diferenciar la extracción y la alteración hidromorfológica en dos temas
importantes.
- Considerar los contaminantes emergentes en las fichas correspondientes a la contaminación
- Completar las fichas con información relevante:
o Ficha 1: Considerar vertederos, sedimentos contaminados e identificación de zonas
o Ficha 2: Contaminación difusa por uso urbano, localización, impacto de plaguicidas y
salinidad, objetivos específicos, decisiones que pueden adoptarse
o Ficha 3: Distinguir entre extracciones superficiales y subterráneas, alteraciones del
régimen de caudales, localización, valoración de impactos, objetivos específicos,
evolución no solo de demandas, evolución caudales ecológicos, añadir medidas.
o Ficha 4: Localización, impacto de las otras especies invasoras y a la economía,
objetivos específicos, evolución otras especies, sectores no restringidos al mejillón
cebra.
o Ficha 6: Considerar todos los usos, impacto de sequía y falta de regulación, objetivos
específicos, evolución de todos los usos, sectores todos los usos.
o Ficha 7: Objetivos específicos, sectores agrícolas e urbanos e inundaciones.

Respuesta
PROPUESTAS QUE DEBE RECOGER EL PLAN CON CARÁCTER IRRENUNCIABLE
El Plan vigente, aprobado mediante Real Decreto 129/2014 de 28 de febrero, como se observa,
recoge dichos aspectos, que se incluirán igualmente en el borrador del nuevo Plan.
En este sentido, el intercambio de información y las reuniones de coordinación para la elaboración del
Plan Hidrológico vigente (RD 129/2014) han sido fluidas y se espera puedan continuar siéndolo en
este nuevo proceso de planificación en estos y otros aspectos.

ASPECTOS CONCRETOS EPTI
-

De acuerdo con el artículo 79 del Reglamento de Planificación Hidrológica el esquema de
temas importantes contendrá la descripción y valoración de los principales problemas actuales
y previsibles de la demarcación. Los caudales ecológicos no se han considerado un problema,
y mucho menos tienen el carácter de presión en el sentido de la Directiva, sino más bien son
una restricción a tener en cuenta por los usos o una herramienta que contribuye a alcanzar el
buen estado. No obstante se incidirá sobre ello en las fichas correspondientes.

-

Aunque sería posible, dado que en muchas cuestiones son temas conectados se prefiere
mantener estos dos temas unidos, aunque se mejora la ficha conforme a lo sugerido.
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-

Se atiende la solicitud y se hará referencia a los contaminantes emergentes, añadiendo el
siguiente texto a la ficha 1:

Por otro lado, aunque todavía está sujeto a investigación, aparecen nuevos contaminantes
emergentes: nuevos plaguicidas, fármacos, disruptores hormonales, tratamientos ignífugos,
cosmética, etc. La nuevas Normas de Calidad Ambiental de la Unión Europea incluye nuevas
sustancias y nuevos límites de detección, para lo que se requiere equipamientos de laboratorio con mayores prestaciones. Según Damià Barceló y María José López de Alda del Instituto
de Investigaciones Químicas y Ambientales-CSIC, los mayores fármacos que se encuentran en
las aguas de la cuenca del Ebro son el acetominofen (paracetamol), el atenolol (betabloqueante), la carbamacepina (usada parar la epilepsia) o el ibuprofeno (anti-inflamatorio),
estimando que en conjunto unos 3.000 kg anualmente llegan al Ebro.
-

Se aceptan con carácter general las sugerencias y se revisan las fichas. En particular se
modifica lo siguiente:

Ficha 1
Descripción y localización del problema

La intensidad de la presión, tanto para las aguas superficiales como subterráneas, se
identifica con la densidad poblacional y la localización industrial, generalmente asociadas
(Zaragoza y el eje del Ebro, Vitoria, Pamplona, son zonas que concentran esta actividad
urbana e industrial).
A estos puntos de vertido habría que añadir los vertederos y otras fuentes puntuales de
vertido como las gasolineras, actividades mineras y polígonos industriales antiguos. Los
sedimentos contaminados fruto de vertidos industriales del pasado se localizan especialmente
en zonas concretas vinculadas a alguna empresa o grupos de empresas, generalmente
químicas. Es el caso de Flix, pero también Vitoria.
Valoración de los impactos producidos sobre las masas de agua

Entre los vertederos, destacan los antiguos vertederos de lindano de Bailín y Sardas, en el
entorno de Sabiñánigo (Huesca)
Evolución histórica hasta el ETI del primer ciclo

Los sedimentos contaminados se han ido generando a lo largo de la historia hasta los 70-80,
y posteriormente también con la implantación de la depuración de aguas residuales no han
seguido aumentando.

Ficha 2
Descripción y localización del problema:
Nuevo mapa con los regadíos de la cuenca.

A escala local podemos también encontrar otras fuentes de contaminación difusa por suelos
contaminados, explotaciones mineras, actividades urbanas.
Valoración de los impactos producidos sobre las masas de agua o zonas protegidas

Los puntos de control donde se ha dado algún episodio en que se han superado los niveles de
calidad ambiental de plaguicidas (clorpirifós) en los últimos años han sido: Segre en Serós,
Arba de Luesia en Tause, Clamor Amarga en Zaidín, Flumen en Sariñena, Barranco Valcuerna
en Candasnos, Canal de Serós en Utxesa, Noguera Ribagorzana en Ac. Corbins.
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Objetivos de planificación que se pretende alcanzar

Objetivos específicos:
•
Reducción de la exportación de nitratos a las masas de agua.
•
Reducir los episodios de incumplimiento de normas de calidad por plaguicidas
Decisiones que pueden adoptarse de cara a la configuración del futuro plan

Control de la aplicación inadecuada de plaguicidas
Incentivación de las buenas prácticas agrarias

Ficha 3
Descripción y localización del problema

Los efectos de las extracciones pueden verse aumentados por la variación de las aportaciones
naturales debido al cambio climático o por otros fenómenos como el aumento de la superficie
forestal (en menor cuantía). Los regímenes de caudales ecológicos actúan como una
limitación a dichas extracciones.
Sobre la distinción entre los efectos de las extracciones sobre aguas subterráneas y
superficiales se encuentra información completa en el siguiente apartado: “Valoración de los
impactos…” En el Plan Hidrológico se espera nuevos mapas de presiones hidromorfológicas
ahora mismo en proceso de actualización.
Valoración de impactos producidos sobre las masas de agua o zonas protegidas
Los indicadores hidromorfológicos tienen un carácter de alguna manera complementario ya
que para “los elementos hidromorfológicos se establecerá el cambio de clase para el límite
entre (estado) bueno y muy bueno”, tal y como determina la Instrucción de Planificación
Hidrológica.

Las masas de agua artificiales y muy modificadas representan el 25 % de las masas.
Objetivos de planificación que se pretende alcanzar

Objetivos específicos:
•
Cumplimiento de los regímenes de caudales ecológicos.
•
Adaptación a los efectos del cambio climático.
•
Proteger y mejorar el estado de las riberas y la continuidad fluvial

Evolución y tendencia

– Evolución histórica hasta el ETI del primer ciclo:
(…)
Los caudales ecológicos establecidos en el Plan de 1998 mantenían su condición de
provisionalidad.
– Situación prevista (Plan 2009-2015):
(…)
Implantación de los regímenes de caudales ecológicos en 41 puntos y puntos singulares.
– Situación actual y estimada en horizonte 2015:
(…)
Se está efectuando el seguimiento de los regímenes de caudales ecológicos establecidos en el
Plan Hidrológico. Por el momento el cumplimiento es prácticamente completo, salvo el Ésera
en Eriste. También hay cuatro puntos que requieren la disposición de aforo conectado al SAIH
para su adecuado seguimiento.
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Relación de los programas de medidas con el problema
Se incluyen los citados programas y se añade entre las posibles nuevas medidas:

También las medidas para la mejora de eficiencia, control de tomas, reducción de consumo y
la reutilización de las aguas

Ficha 4
Descripción y localización del problema
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La localización de la mayoría de las diferentes especies se va citando en el propio texto. No
obstante se añaden mapas de localización para varias especies.
Valoración de impactos producidos sobre las masas de agua o zonas protegidas
Se añade información sobre otras especies de alto impacto.

Igualmente, la almeja asiática (Corbicula fluminea) es una especie con gran capacidad
invasora por sus características biológicas, produce una gran transformación del ecosistema
acuático, afecta a las especies nativas, principalmente de moluscos, y produce grandes
pérdidas económicas por su afección a sistemas hidráulicos por colapsos en filtros y tuberías.
Otra especie que causa graves efectos es el caracol manzana (Pomaceus canaliculata). De
carácter muy voraz, supone una gran amenaza para zonas de cultivos próximas a marismas,
estanques, acequias… siendo los arrozales los sistemas más afectados.
Objetivos de planificación que se pretende alcanzar
La protección sobre especies invasoras debe hacerse extensiva a todas las masas de agua. Se
añaden objetivos específicos:

•
•
•

Controlar e impedir la propagación de otras especies invasoras.
Controlar, erradicar e impedir la propagación del caracol manzana.
Detección precoz de nuevas especies invasoras para evitar su propagación.

Evolución y tendencia
De acuerdo con lo solicitado se amplía a otras especies y se hace referencia al Catálogo
Español de Especies Exóticas Invasoras.
Sectores y actividades generadores del problema

Existen numerosas actividades que han causado la introducción de especies exóticas. La
principal es la pesca deportiva, que ha sido motivo de que especies como el siluro se
encuentre extendida en la cuenca. También el cangrejo rojo americano fue introducido por
razones comerciales. El uso de especies exóticas en acuarios, como en el caso del caracol
manzana, ha sido también causa de su aparición.
En el caso del mejillón cebra, el principal vector de transmisión de las larvas de mejillón cebra
parecen ser las actividades de navegación, si bien no pueden descartarse otras como la pesca
recreativa.

Ficha 6
Descripción y localización del problema
Se ha añadido una ficha sobre Abastecimiento de Población, y la de Usos del Agua e
Infraestructuras se ha redenominado: Regadíos, Infraestructuras y otros usos.
No obstante, se añade información adicional a este apartado.
Valoración de la atención a los usos del agua
Se ha añadido una ficha sobre Abastecimiento de Población, y la de Usos del Agua e
Infraestructuras se ha redenominado: Regadíos, Infraestructuras y otros usos.
Sobre la regulación se añade la frase:

Las principales actuaciones de regulación pendientes de realizar se encuentran en Aragón y La
Rioja.
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Objetivos de planificación que se pretende alcanzar

Objetivos específicos
•
Cumplimiento de los regímenes de caudales ecológicos.
•
Garantizar un adecuado nivel de laminación de avenidas.
•
Incrementar la participación de los usuarios recreativos en el organismo de cuenca.
•
Contribuir al desarrollo del complejo agroalimentario del valle del Ebro.
•
Contribuir a la estabilidad del sistema eléctrico.
Evolución y tendencia
Se ha añadido una ficha sobre Abastecimiento de Población, y la de Usos del Agua e
Infraestructuras se ha redenominado: Regadíos, Infraestructuras y otros usos.
No obstante, se añade información adicional a este apartado.
Sectores y actividades generadores del problema

La demanda comercial del resto de productos energéticos e industriales genera la demanda
de agua para su producción.
Relación de los programas de medidas con el problema
Medidas de eficiencia de ahorro y consumo de agua.
Medidas para la reducción de la vulnerabilidad ante la sequía y adaptación al cambio climático.

Ficha 7
Objetivos de planificación que se pretende alcanzar

•
Limitar los efectos sobre el estado de las masas de agua y el medio ambiente de
inundaciones y sequías.
•
Garantizar la disponibilidad de agua, reduciendo los efectos negativos en el
abastecimiento de población y las actividades económicas.
•
Minimizar las consecuencias de las inundaciones, protegiendo las zonas urbanas,
industriales y agrícolas, reduciendo los daños humanos y el riesgo.
Sectores y actividades generadores del problema
La ocupación de zonas inundables por usos urbanos y agrícolas ya se recoge en este apartado
de la ficha.
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Número: EPTI-005 COAGRET y PLATAFORMA EN DEFENSA DE L’EBRE.
Observaciones y sugerencias formuladas:
1- Falta de voluntad de participación
2- Ausencia de actualización del diagnóstico. Ausencia de evaluación de las medidas.
3- Actuaciones discrecionales de la administración al margen de la planificación. Falta de
transparencia en la relación entre monitoreo-estado-objetivos-medidas.
4- El EPTI es un resumen del plan aprobado. El tema más importante: reducir las presiones
antrópicas.
5- Análisis de ejecución y efectividad de las medidas.
6- Ajustar las actividades humanas.
7- Carece de diagnóstico actualizado y compartido.
8- Se mantiene la vieja planificación.
9- Simulacro de alternativas.
10- Esta segunda fase solo tiene sentido si hay revisión de la primera.
11- No hay nuevo plan. ¿Para qué se consulta?

Respuesta
Se trata de una observación común para todos los EPTI y basada en documento del Observatorio de
Polítias de Agua de la Fundación Nueva Cultura del Agua suscrito por diversas entidades. Se sigue
parcialmente para su respuesta el borrador de contestación elaborado por el Ministerio.
1- La participación pública forma parte esencial del proceso de planificación de una forma continua,
desde las etapas iniciales del mismo.
El proceso de participación pública desarrollado en el primer ciclo ha tenido un alcance y un contenido
muy ambicioso, no fácilmente alcanzable en otros ámbitos de procesos públicos de participación. En el
Capítulo XIII y en el Anejo XII de la Memoria del Plan Hidrológico del Ebro puede verse la información
detallada de este proceso, desarrollado a lo largo de todo el ciclo de planificación, y en el que se han
celebrado, entre otras muchas actividades, más de 130 reuniones, jornadas y mesas de participación
en diferentes ámbitos geográficos y sobre distintas temáticas, generales o específicas. Se recogen
igualmente los informes de los procesos de consulta pública, con las respuestas, que por otra siempre
se han dado, a los documentos de propuestas, observaciones y sugerencias recibidos en las distintas
fases del proceso (e incluso fuera de los plazos abiertos legalmente establecidos).
La legitimidad del proceso de participación está avalada por la participación en más de 120 reuniones
por sub-cuencas de 1.609 representantes de 1.205 organizaciones y entidades distintas, que han
expuesto sus criterios y propuestas de actuación, habiéndose recibido 7.000 comentarios y
aportaciones durante las reuniones y otras 500 por escrito, quedando todo recogido y siendo
consultable en la web de la Confederación. Está legitimado también por la total transparencia y juego
limpio mantenido desde sus comienzos sobre su alcance. Y, sobre todo, la legitimidad del proceso está
avalada porque se le ha dado la voz a los sin voz de la demarcación, yendo al territorio y captando las
inquietudes que desde el territorio se han aportado, evitando así la sola participación de los grupos de
presión habituales, que no siempre reflejan todos los matices del interés colectivo. Igualmente se ha
hecho un esfuerzo económico para facilitar la participación de todas las organizaciones, apoyando
económicamente la participación y la realización de estudios propios.
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Es inevitable que de los procesos de toma de decisión surjan expectativas no completamente
satisfechas, y que incluso sea habitual que partes interesadas o sectores de la población con distinta
opinión consideren inaceptables los planteamientos definitivos por motivos diametralmente opuestos.
Se considera esencial la consideración de las aportaciones que realizan las partes interesadas y el
público en general al proceso de planificación, pero es imposible garantizar que todas esas
aportaciones se vean completamente satisfechas.
Por otra parte, la Administración tiene la obligación de asumir los objetivos de la planificación
hidrológica legalmente establecidos (Art. 40 del Texto Refundido de la Ley de Aguas), y que
básicamente pueden resumirse en: 1) el buen estado y la adecuada protección del dominio público
hidráulico, y 2) la satisfacción de las demandas de agua armonizando el desarrollo regional y sectorial.
El hecho de que los planes españoles tengan que responder al objetivo esencial propio de la Directiva
Marco del Agua, de consecución de los objetivos medioambientales, y al de satisfacción de las
demandas, introduce una complejidad mayor en los planes, pero permite garantizar, en la medida de
lo posible, la utilización y sostenibilidad de los usos actuales dentro de un marco de cumplimiento de
los objetivos ambientales establecidos por la Directiva Marco.
La voluntad de la Administración hidrológica es trabajar con todas las partes interesadas para alcanzar
los mayores acuerdos posibles, siempre dentro del marco legal anteriormente mencionado. Es en ese
contexto donde ha de considerarse cualquier acuerdo, protocolo, etc.
2- El retraso producido en el primer ciclo de planificación ha llevado aparejada una situación que se
reconoce como atípica en cuanto a la práctica continuidad en el tiempo del final del primer ciclo de
planificación, con la aprobación definitiva de los Planes, y el inicio del segundo ciclo. Debe tenerse
presente que en el caso de la Demarcación del Ebro el EPTI fue elaborado en el segundo semestre de
2013 e iniciada la consulta pública el 31 de diciembre de 2013, mientras que el Plan Hidrológico
vigente no fue aprobado hasta el 28 de febrero de 2014. La actualización se realiza con la mejor
información disponible, que con carácter general es la del propio Plan, y por otro lado, el plan revisará
las medidas y sus efectos.
Este retraso del primer ciclo ha tenido evidentes consecuencias negativas para España, no sólo desde
el punto de vista de las sanciones que resulten de los correspondientes procedimientos sancionadores,
sino también para la influencia y capacidad de decisión que España pueda tener en el ámbito
comunitario. Estas consecuencias negativas serán menores en la medida que seamos capaces de
avanzar y superar los retrasos existentes. Por ello, y de acuerdo con la Comisión Europea, se ha
considerado absolutamente prioritario acompasarse a los demás países en el cumplimiento de los
plazos establecidos por la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea.
3- Se coincide en que las actuaciones de la administraciones deben adecuarse a los planes,
especialmente una vez aprobados, y en particular en el proceso de asignación presupuestaria, pero
que esto no suceda siempre así excede de la capacidad del propio plan.
El análisis de la vinculación existente entre presiones-estado-objetivos-medidas en la demarcación
constituye un elemento básico para caracterizar, valorar y analizar la evolución de los temas
importantes en materia de gestión de aguas. Asimismo, esta vinculación es esencial para analizar
diferentes alternativas de actuación futura. De forma sintética puede verse esta vinculación en el
Apéndice 4 de la Memoria del vigente Plan (RD 129/2014). Se está trabajando con diferentes
herramientas como [GESCAL, SIMGES, PATRICAL, AQUATOOL] que permiten modelizar estas
relaciones, especialmente en zonas concretas. No obstante, debe tenerse en cuenta que los modelos
no son una panacea, nunca serán totalmente concluyentes y siempre deben ser contrastados por el
conocimiento experimental fruto del diagnóstico analítico y del recorrido físico de la cuenca, que fue
intensa para la elaboración del vigente Plan (RD 129/2014). No se está de acuerdo en la falta de
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transparencia en el proceso de vinculación entre monitoreo-estado-objetivos-medidas, pero se asume
la necesidad de mejora.
4- El EPTI presentado no es un resumen del Plan aprobado. El Plan vigente y el Esquema de Temas
Importantes del segundo ciclo son documentos distintos con objetivos distintos. Forman obviamente
parte de un proceso cíclico de planificación en el que unos documentos son “alimentados” por los
elaborados previamente, de forma que cada uno cumpla su función. Por ello, es evidente que el Plan
vigente ha de ser un elemento de referencia esencial para el ETI, y es cierto que cuanto más reciente
esté la publicación del Plan del primer ciclo más se identifica la información de dicho Plan con la
situación actual de los problemas. Debe tenerse presente que en el caso de la Demarcación del Ebro
el EPTI fue elaborado en el segundo semestre de 2013 e iniciada la consulta pública el 31 de
diciembre de 2013, mientras que el Plan Hidrológico vigente no fue aprobado hasta el 28 de febrero
de 2014.
Igualmente, el EPTI no trata de ignorar las exigencias de la Directiva Marco del Agua. Al contrario, en
este EPTI la mayor parte de los temas seleccionados se enfocan al cumplimiento de los objetivos
medioambientales de la Directiva.
5- Efectivamente, muchas de las medidas incluidas en el Plan, que corresponden al ciclo 2009-2015,
han sido ya realizadas, o están en fase de realización. En el EPTI se adelanta el grado de ejecución de
las mismas y la relación del programa de medidas con el problema. Como se ha dicho la mayor parte
de los temas importantes del EPTI están dirigidos al cumplimiento de los objetivos ambientales y se
asume como asignatura pendiente mejorar la relación entre las medidas y el estado, lo que se tratará
de mejorar en el nuevo Plan.
6- El tema de las extracciones se trata en la Ficha 3 del EPTI sometido a consulta pública:
Extracciones de agua y alteraciones morfológicas y de riberas, que detalla estos aspectos. El consumo
de agua en al cuenca se sitúa en el 34% de la aportación, mientras que el techo de los
aprovechamientos a largo plazo y condicionados a la viabilidad ecónomica, social y ambiental de cada
proyecto se evalúa en la mitad de la globalidad de recursos disponibles en la cuenca del Ebro. La otra
mitad no se destinaría a usos consuntivos.
7- Contestada en 2) y 3).
8- Como se ha dicho en 1), la Administración tiene la obligación de asumir los objetivos de la
planificación hidrológica legalmente establecidos (Art. 40 del TRLA), y que básicamente pueden
resumirse en: 1) el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico, y 2) la
satisfacción de las demandas de agua armonizando el desarrollo regional y sectorial.
9- Como se ha dicho en 4) en este EPTI la mayor parte de los temas seleccionados se enfocan al
cumplimiento de los objetivos medioambientales de la Directiva Marco del Agua, y las alternativas que
se plantean intentan dilucidar la forma más conveniente de alcanzarlos.
10- Debe tenerse presente que en el caso de la Demarcación del Ebro el EPTI fue elaborado en el
segundo semestre de 2013 e iniciada la consulta pública el 31 de diciembre de 2013, mientras que el
Plan Hidrológico después de ser informado favorablemente por el Consejo del Agua de la demarcación
del Ebro, junto con el conjunto del Plan, fue aprobado recientemente por el Consejo de Ministros
mediante el Real Decreto 129/2004 de 28 de febrero. Por ello, dada su cercanía en el tiempo es
evidente que el Plan vigente ha de ser un elemento de referencia esencial para el ETI, y es cierto que
cuanto más reciente esté la publicación del Plan del primer ciclo más se identifica la información de
dicho Plan con la situación actual de los problemas.
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11- Como se ha dicho, es inevitable que de los procesos participación, consulta y toma de decisión
surjan expectativas no completamente satisfechas, y que incluso sea habitual que partes interesadas
o sectores de la población con distinta opinión consideren inaceptables los planteamientos definitivos
por motivos diametralmente opuestos. Se considera esencial la consideración de las aportaciones que
realizan las partes interesadas y el público en general al proceso de planificación, pero es imposible
garantizar que todas esas aportaciones se vean completamente satisfechas.
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Número: EPTI-006 MARÍA CARMEN UGUET ABÁS.
Observaciones y sugerencias formuladas:
1- Que sean tenidas en cuenta sus alegaciones del primer ciclo de planificación 2009-2015
2- Los objetivos ambientales y de satisfacción de las demandas de la planificación deben estar al
mismo nivel.
3- Que se recupere el proyecto de regulación previsto en el Plan Hidrológico 1998 en el río
Algars.
4- Reconsiderar la inviabilidad (“inviabilidad política”) de los 34 embalses (ficha 6). Importancia
de la regulación.

Respuesta

1- Las observaciones y sugerencias correspondientes al primer ciclo de planificación fueron
analizadas y respondidas motivadamente, elaborándose los correspondientes informes sobre
las mismas. El Consejo del Agua de la demarcación del Ebro informó favorablemente el Plan
Hidrológico de la cuenca del Ebro, que incluía los cambios realizados fruto de la consulta
pública así como los citiados informes sobre las observaciones y sugerencias, y que finalmente
ha sido aprobado mediante Real Decreto 129/2014 de 28 de febrero. En este sentido no es
posible retrotraer el proceso para volver a considerar las observaciones y sugerencias
presentadas.
2- La Administración tiene la obligación de asumir los objetivos de la planificación hidrológica
legalmente establecidos como bien señala (Art. 40 del Texto Refundido de la Ley de Aguas), y
tanto este EPTI como el Plan vigente de alcanzarlos de forma equilibrada. No obstante, hay
interesados que de forma diametralmente opuesta consideran que un tipo u otro de los
objetivos son favorecidos.
3- El programa de medidas del nuevo Plan revisará el programa de medidas del Plan vigente (RD
129/2014), pero debe tenerse en cuenta que el Consejo del Agua de la demarcación del Ebro,
donde se encuentran representados las administraciones e interesados implicados, no ha
contemplado la inclusión del embalse del Molino de las Rocas en el río Algás que recogía el
Plan Hidrológico de 1998, prefiriéndose la ejecución de balsas laterales.
4- La determinación en el Plan vigente (RD 129/2014) de la inviabilidad de ciertos embalses fue
realizada desde una perspectiva económica, social y ambiental. No obstante, y en lo referente
al Pacto del Agua de Aragón, el Programa de Medidas del Plan vigente recoge que “las
variaciones de capacidad de regulación respecto a lo previsto en el Pacto del Agua de Aragón,
fruto de acuerdos de la Comisión del Agua de Aragón, podrán ser sustituidos por otras
regulaciones a definir en el desarrollo del Plan Hidrológico con objeto de mantener la
capacidad de regulación prevista en el citado Pacto. Entre las posibles regulaciones
sustitutivas cabe destacar (…) regulaciones del río Algás (…)”.
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Número: EPTI-007 IBERDROLA.
Observaciones y sugerencias formuladas:
Primera: Utilizar en mayor medida las excepciones en la determinación de masas muy modificadas,
artificiales, prórrogas, etc., evitando crear expectativas incumplibles.
Segunda: Debe garantizarse la participación de las autoridades energéticas con competencias sobre el
Sistema Eléctrico Nacional.
Tercera: El análisis coste/eficacia para medidas no es correcto porque el coste y la eficacia no se
pueden medir en las mismas unidades. Lo correcto es coste/beneficio.
Cuarta: Hay que tener en cuenta las afecciones a los usos energéticos por la implantación de los
nuevos regímenes de caudales ecológicos. Derechos preexistentes, tasas de cambio. Proceso de
concertación con los siguientes componentes: Informe vinculante de la administración energética,
cuantificación monetaria de afecciones, establecimiento de actuaciones para compensar las
afecciones.
Quinta: Los riesgos de la implantación de caudales generadores han de recaer en la Administración.
Sexta: En la recuperación de costes hay que identificar los servicios que se prestan al conjunto de la
sociedad, que deben ser costeados por los presupuestos generales.
Séptima: Las incertidumbres en el cambio climático, aconsejan abordar con prudencia la cuestión de
reducir los recursos hídricos teóricamente disponibles a futuro, que junto con los condicionantes
medioambientales hagan inviable todo aprovechamiento futuro.

Respuesta
Primera: Para la determinación de las excepciones se deben seguir los criterios que marca la
Instrucción de Planificación Hidrológica para la evaluación del estado. De acuerdo con esta Instrucción
se volverá a realizar dicha evaluación en este nuevo ciclo del Plan. Las excepciones deben dar
respuesta a casos concretos pero no a utilizarse como regla.
Segunda: Se coincide en la importancia de la participación de las autoridades energéticas. En el
Consejo del Agua de la demarcación del Ebro hay dos vocales procedentes del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, siendo uno de ellos de la Dirección General de Energía.
Tercera: El análisis del coste-eficacia de las medidas es lo que contempla el Reglamento de
Planificación Hidrológica y la Instrucción de Planificación Hidrológica, y como dice esta última se trata
de un “instrumento a tener en cuenta para la selección de las medidas más adecuadas para alcanzar
los objetivos ambientales de las masa de agua, así como para analizar las medidas alternativas en el
análisis de costes desproporcionados”. El análisis coste-eficacia es más amplio porque permite valorar
efectos que no tienen una exclusiva traducción monetaria.
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Cuarta: Ni el ETI ni el Plan Hidrológico pueden modificar las previsiones del Texto Refundido de la Ley
de Aguas en materia de protección de las concesiones y derechos preexistentes. No obstante, el
citado Texto Refundido considera los caudales ecológicos como una restricción que se impone con
carácter general a los sistemas de explotación.
El proceso de concertación se adecua a lo previsto en la Instrucción de Planificación Hidrológica, que
no contempla informe vinculante de la autoridad energética. Por otro lado el Plan Hidrológico vigente
(RD 129/2014) ha tenido en cuenta los efectos sobre los usos en la determinación de los regímenes
de caudales ecológicos minimizando las afecciones.
Se analizará con interés cualquier estudio sobre las repercusiones sobre el sistema eléctrico que
pueda facilitar IBERDROLA.
Quinta: Los caudales generadores deben contemplarse como un elemento más del régimen de
caudales ecológicos.
Por otra parte, el artículo 115.3.b) del Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece que en las
concesiones para aprovechamientos hidroeléctricos “se hará constar la distribución temporal en litros
por segundo del régimen de caudales de mantenimiento concesional. Cuando sea posible, se
especificará, en litros por segundo, el caudal establecido en sequía y el máximo admisible, así como el
valor absoluto de este último y su frecuencia en años; la magnitud en litros por segundo, la duración
en horas, la frecuencia en años y la estacionalidad del caudal generador, así como la tasa máxima de
cambio de caudal por unidad de tiempo en su fase de ascenso y de descenso en m³/s/d asociada a
eventos generadores y en m³/s/h asociada a caudales máximos”. Asímismo en el artículo 56.2 del
Plan Hidrológico vigente (RD 129/2014) se establece la obligación de señalizar del tramo afectado
aguas abajo por oscilaciones de caudal producidas por la explotación en la medida que comporte
riesgos para los restantes usos comunes del río.
En lo relativo a la responsabilidad por posibles incidentes, se entiende que debería ser fijada en cada
caso. El establecimiento de los caudales generadores tiene algunas limitaciones, como la seguridad de
personas y bienes, y los análisis para su implantación deben tener en cuenta de manera especial esta
exigencia. Así, la IPH señala que la validación del caudal generador deberá llevarse a cabo mediante
la modelación hidráulica del cauce, en un tramo representativo de su estructura y funcionalidad,
teniendo en cuenta, para ello, los estudios de inundabilidad del tramo afectado, las condiciones físicas
y biológicas actuales, sus posibles efectos perjudiciales sobre las variables ambientales y los riesgos
asociados desde el punto de vista de las infraestructuras. Por tanto las cautelas necesarias para fijar
el régimen de caudales generadores (metodología, implantación y viabilidad técnica) presidirán el
proceso de fijación de esos valores en el borrador de plan hidrológico.
Sexta: De acuerdo con el artículo 42 del Reglamento de Planificación Hidrológica, “las autoridades
competentes tendrán en cuenta el principio de recuperación de costes de los servicios relacionados
con la gestión de las aguas, incluyendo los costes ambientales y del recurso”. En este sentido, se
entiende que los costes a recuperar son los asignables a los servicios relacionados con la gestión de
las aguas.
Séptima: Se considera que en atención a la prudencia lo que conviene en la estimación de recursos
hídricos es estar del lado de la seguridad. El Plan vigente (RD 129/2014) toma una serie desfavorable
(1980-2006), pues recoge los mayores episodios de sequía del último medio siglo y se le aplica una
minoración del 5% por cambio climático.
Para el segundo ciclo de planificación, y de acuerdo con las indicaciones del documento de alcance de
la Evaluación Ambiental Estratégica, se han tenido en cuenta los estudios más recientes realizados por
el CEDEX sobre la repercusión del cambio climático sobre los recursos hídricos, a partir de los datos
procedentes de AEMET y de las recomendaciones de la Oficina Española de Cambio Climático. De
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acuerdo con dichos estudios el porcentaje que se aplicará para considerar la reducción en el horizonte
de 2033 en el segundo ciclo de planificación en la Demarcación Hidrográfica del Ebro sigue siendo del
5%
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Número: EPTI-008 ENDESA.
Observaciones y sugerencias formuladas:
Primera: Se debe realizar una verdadera participación pública mediante la concertación de caudales
ecológicos, siendo esta concertación sectorial y con los usuarios implicados. Dar cumplimiento al
apartado 3.4.6. “Proceso de concertación del régimen de caudales” de la Instrucción de Planificación
Hidrológica.
Segunda: Se debe hacer un análisis económico incluyendo las situaciones y motivos de excepción a la
recuperación de costes y específicamente las repercusiones para los aprovechamientos hidroeléctricos
de la implantación del régimen de caudales ecológicos.
Tercera: Las autoridades energéticas nacionales deben realizar una evaluación de las medidas
adoptadas que afectan a los usos energéticos y evitar decisiones que comprometan la seguridad de la
red eléctrica.
Cuarta: La merma de lucro cesante por la aplicación de caudales ecológicos debe ser compensada.
Quinta: Se debe tener en cuenta a la hora de satisfacer las demandas de agua que el uso
hidroeléctrico no es consuntivo y no limita otros usos.
Sexta: La generación de energía eléctrica mediante las hidroeléctricas es más sostenible y los
embalses son “pulmones ecológicos”.
Séptima: Se deben revisar los objetivos ambientales para evitar medidas drásticas o incumplimiento
de plazos. Alternativa 0 o tendencial como más aceptable. Se han fijado objetivos ambientales
inalcanzables.
Octava: Revisar la medida de reducir el plazo concesional pues puede conllevar la no amortización de
la instalación hidroeléctrica.

Respuesta
Primera: El modelo de participación pública en la planificación hidrológica se plasma en los artículos
72 y siguientes del Reglamento de Planificación Hidrológica, en los tres niveles previstos: información
pública, consulta pública, participación activa.
Por su parte el proceso de concertación de caudales ecológicos está al servicio de su efectiva
implantación, tal y como se indica en el artículo 18 del Reglamento de Planificación Hidrológica. Este
proceso de concertación se describe con bastante detalle en el epígrafe 3.4.6 de la Instrucción del
Plan Hidrológico. De la lectura de este epígrafe se concluye que en el proceso deben estar
representados todos los actores.
En la cuenca del Ebro se ha hecho un extenso proceso de participación en el que ENDESA ha podido
tomar parte a lo largo de varias reuniones. En este sentido, el proceso de concertación para el Plan
Hidrológico vigente (RD 129/2014) se adecua a lo previsto en la Instrucción de Planificación
Hidrológica, siendo además el máximo órgano de concertación el Consejo del Agua de la demarcación

27

del Ebro del que ENDESA forma parte. Los mismos criterios se seguirán para el nuevo Plan
Hidrológico.
Por otra parte los estudios técnicos que se desarrollaron para fijar las propuestas de caudales
ecológicos fueron realizados y supervisados por equipos multidisciplinares, procedentes de diversas
asistencias técnicas y del CEDEX, bajo la supervisión y dirección de la Dirección General del Agua del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Segunda: El Plan Hidrológico vigente (RD 129/2014) incorpora un análisis económico y de
recuperación de costes y así lo hará su revisión. Por otro lado el Plan Hidrológico vigente (RD
129/2014) ha tenido en cuenta los efectos sobre los usos en la determinación de los regímenes de
caudales ecológicos minimizando las afecciones. Los mismos criterios se seguirán para el nuevo Plan
Hidrológico. No obstante, se analizará con interés cualquier estudio y análisis de repercusiones sobre
el sistema eléctrico que sea facilitado por ENDESA.
Tercera: Se coincide en la importancia de la participación de las autoridades energéticas. En el
Consejo del Agua de la demarcación del Ebro hay dos vocales procedentes del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, siendo uno de ellos de la Dirección General de Energía.
Cuarta: El Texto Refundido de la Ley de Aguas considera los caudales ecológicos como una restricción
que se impone con carácter general a los sistemas de explotación. Por otro lado, el Plan Hidrológico
no puede modificar las previsiones del Texto Refundido de la Ley de Aguas en materia de protección
de las concesiones y derecho a indemnización
La Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2014 (Rec. Ordinario nº 328/2013) señala que no
negada la legalidad de los usos y prioridades, las eventuales consecuencias indemnzatorias de las
situaciones que se describen es necesario remitirlas a la norma del artículo 65 del Texto Refundido de
la Ley de Aguas, sin que el Plan (y muchos menos el ETI) tenga obligación de contener
determinaciones concretas sobre el particular.
Quinta: Las demandas hidroeléctricas se deben tener en cuenta a efectos de la gestión del agua del
río ya que tienen efectos por detracción sobre usos intermedios o sobre el medio ambiente.
Sexta: Se reconoce el papel hidroeléctrico en la generación renovable y el papel ecológico que
también pueden desempeñar los embalses. Una de las ideas fuerza del Plan Hidrológico vigente (RD
129/2014) es la consideración del agua como vector energético.
Séptima: El propio Texto Refundido de la Ley de Aguas, siguiendo la Directiva Marco, establece como
objetivo alcanzar el buen estado de las aguas. A partir de aquí, los objetivos y prórrogas se establecen
en función del diagnóstico del estado y de las posibles medidas a realizar en función de su costeeficacia. En el Plan Hidrológico vigente (RD 129/2014) se ha tratado de ser prudente en la fijación de
objetivos.
Octava: Se considera que los plazos concesionales establecidos en el Plan vigente (RD 129/2014) son
suficientes para lograr la amortización de las inversiones. No obstante, en el propio artículo 54.1 del
Plan donde esto se desarrolla se establece que “excepcionalmente podrá otorgarse un plazo superior
cuando quede acreditado en el expediente de concesión que las inversiones que deban realizarse para
el desarrollo de la actividad económica exigen un plazo mayor para su recuperación y garantía de
viabilidad”.
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Número: EPTI-009 URA – AGENCIA VASCA DEL AGUA.
Observaciones y sugerencias formuladas:
CAUDALES ECOLÓGICOS
- Que se considere como tema importante los caudales ecológicos y entre las decisiones a
adoptar en el futuro plan la necesidad de determinar caudales ecológicos para todas las
masas de agua y la aprobación de los citados caudales ecológicos con rango normativo
GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN
- Que el ETI incluya en su ficha 7 un planteamiento de coordinar e integrar la revisión del Plan
Hidrológico y los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación
- Que la ficha 7 recoja las siguientes decisiones:
o Que las medidas del Plan de Inundación se integren en la revisión del Plan
Hidrológico.
o Que la revisión del Plan incluya determinaciones más concretas y precisas en materia
de inundabilidad.
o Para el desarrollo de las citadas determinaciones deberán tenerse en cuenta políticas
basadas en la combinación de medidas no estructurales.
PROTECCIÓN DE HABITAT Y ESPECIES ASOCIADAS A LAS ZONAS PROTEGIDAS
Las zonas protegidas debe ser un tema importante
DETERMINACIÓN Y CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES
- Que el ETI recoja la necesidad de incorporar medidas para los horizontes 2021 y 2027
- Que el ETI incluya la necesidad de que el Plan Hidrológico defina el estado, programas de
medidas y objetivos para todas las masas de agua.
ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LAS FICHAS DE TEMAS IMPORTANTES
- Aportar información concreta sobre el grado de ejecución del programa de medidas (apartado
“Relación de los programas de medidas con el problema”.
- Realizar una profunda revisión de los apartados “decisiones que pueden adoptarse de cada a
la configuración del futuro Plan”. Se sugieren las siguientes

Respuesta

CAUDALES ECOLÓGICOS
- De acuerdo con el artículo 79 del Reglamento de Planificación Hidrológica el esquema de
temas importantes contendrá la descripción y valoración de los principales problemas actuales
y previsibles de la demarcación. Los caudales ecológicos no se han considerado un problema,
sino más bien son una restricción a tener en cuenta por los usos o una herramienta que
contribuye a alcanzar el buen estado. No obstante, en atención a su solicitud, se incide sobre
ello en las fichas correspondientes.
Conforme a lo previsto en el artículo 21.3 del contenido normativo del Plan vigente (RD
129/2014) para la continuidad del régimen de caudales ecológicos en la red hidrográfica de
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acuerdo con estudios específicos, “el organismo de cuenca priorizará en su análisis los
aportados por las comunidades autónomas para su eventual inclusión en el siguiente ciclo de
planificación”.
GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN
- Se atiende la observación y se incluirá en la ficha 7 más expresamente la coordinación de la
revisión del Plan Hidrológico con el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. En particular se
añade el siguiente texto:

En este sentido, debe garantizarse la coordinación e integración de la revisión del Plan
Hidrológico y el Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones de la Demarcación del Ebro.
-

Se atiende la observación incorporando los aspectos que se proponen en línea con lo que
recoja el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. En particular se añade el siguiente texto
en el apartado correspondiente de la ficha 7:

Las medidas resultantes del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación se deberán integrar
plenamente en la revisión del Plan Hidrológico en los plazos establecidos.
Las determinaciones en materia de inundabilidad del Plan Hidrológico 2015-2021 deberán
también establecerse en coherencia con lo recogido en el Plan de Gestión del Riesgo de
Inundaciones. Para el desarrollo de las citadas determinaciones deberán tenerse en cuenta
políticas basadas en la combinación de medidas no estructurales tales como la ordenación de
usos, los sistemas de información, protección civil, etc. y medidas estructurales en tramas
urbanas desarrolladas compatibles con los objetivos medioambientales..
PROTECCIÓN DE HABITAT Y ESPECIES ASOCIADAS A LAS ZONAS PROTEGIDAS
- De acuerdo con el artículo 79 del Reglamento de Planificación Hidrológica el esquema de
temas importantes contendrá la descripción y valoración de los principales problemas actuales
y previsibles de la demarcación. Las zonas protegidas no se han considerado un problema,
sino un elemento importante para la protección y conservación. No obstante, se atiende la
solicitud y se incluye una ficha sobre zonas protegidas.
DETERMINACIÓN Y CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES
- El Plan incorporará medidas para el horizonte 2021 y medidas a desarrollar a más largo plazo.
El Plan definirá el estado para todas las masas de agua utilizando la mejor información
disponible.
ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LAS FICHAS DE TEMAS IMPORTANTES
- Se considera conveniente dicho análisis de la ejecución de las medidas en el nuevo Plan, para
lo que resulta necesario conocer los detalles de estado ejecución y funcionamiento de las
medidas que son de competencia de las CC.AA.
-

Se aceptan con carácter general las sugerencias y se revisa tanto ese apartado de las fichas
como otros (objetivos, posibles medidas nuevas) donde se han incluido las observaciones
aportadas.
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Número: EPTI-010 GOBIERNO DE LA RIOJA.
Observaciones y sugerencias formuladas:
CONSIDERACIONES GENERALES
- Que sean tenidas en cuenta las alegaciones presentadas en el anterior ciclo de planificación,
destacando: separación planes hidrológicos y programas de medidas, mismo nivel de los
diferentes objetivos de la planificación (incomprensible máximo del 50% de uso del recurso) y
desvinculación entre reserva de recursos y obras de regulación.
CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS
Planteamiento, elaboración y desarrollo de EPTI
- Revisión o eliminación de algunas masas
- Representativad de puntos de control con los mismos criterios en toda la cuenca.
- Necesidad de regulaciones en las cabeceras de la margen derecha.
- El EPTI se enfoca demasiado a la calidad y no a la cantidad de recurso.
- Conviene suprimir de la evaluación del grado de cumplimiento de las medidas las de las
CC.AA.
Temas importantes
- Necesidad de regulaciones en cabecera
- Nueva caracterización de las masas atendiendo a su influencia por las regulaciones
- Elaborar una ficha específica sobre el ciclo urbano del agua
Alternativas
- Planteamiento inadecuado e incoherente. En la práctica una sola alternativa que limita el
proceso de Evaluación Ambiental Estratégica.
COMENTARIOS A LAS FICHAS
Ficha 1. El Plan debe incluir las variaciones observadas en el cumplimiento de los objetivos
ambientales. En todo caso se debe cumplir con la Directiva 91/271/CEE y el Plan Nacional de Calidad
de las Aguas. No es de recibo que en las decisiones para configurar el futuro plan esté la reutilización
cuando no es obligatoria. Considerar como alternativa. Se menciona la necesidad de ejecutar
depuradoras que ya se encuentran en funcionamiento. Mismos criterios de vertido en toda la cuenca
del Ebro.
Ficha 2. Distinguir fuentes agrarias o ganaderas. El estudio isotópico no es aplicable a La Rioja.
Revisión Directiva 91/676/CEE (nitratos) y valorar otros contaminantes como plaguicidas. Incluir las
variaciones observadas en el cumplimiento de los objetivos ambientales. Revisión de red de control y
establecimiento de criterios homogéneos para su representatividad. Aplicación de planes de gestión
de estiércoles.
Ficha 3. Error al considerar el uso del agua como extracción y problema ambiental. No se entiende
fundamentado el techo máximo del consumo en la mitad de los recursos disponibles. Disconformidad
con los criterios de regulación interna que establece el Plan 2009-2015.
Ficha 5. Tener en cuenta el principio de unidad de cuenca en el “seguimiento y propuestas de mejora
del régimen de caudales ecológicos…”.
Ficha 6. Necesaria una ficha sobre el ciclo urbano del agua. Delimitación del área de influencia en
torno a captaciones de los principales abastecimientos urbanos. Los usos del agua no son
generadores de problema. No es oportuno el concepto de huella hídrica. Relanzar la obra pública en
infraestructuras de regulación, no utilizar la legislación ambiental para intentar no ejecutar una
infraestructura aprobada y pendiente.
Ficha 7. Coherencia con plan de gestión de inundaciones. Revisar indicadores de sequía y protocolos
de actuación
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Ficha 8. Disponer de un ente gestor para el saneamiento y depuración de aguas residuales. Dar más
cabida a organizaciones y usuarios emergentes. Delimitar la dispersión de competencias. Bolsa de
trabajo para el mantenimiento de riberas.

Respuesta
CONSIDERACIONES GENERALES
La observaciones y sugerencias correspondientes al primer ciclo de planificación fueron analizadas y
respondidas motivadamente, elaborándose los correspondientes informes sobre las mismas,
incorporando una parte importante de las formuladas por el Gobierno de La Rioja. El Consejo del Agua
de la demarcación del Ebro informó favorablemente el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro, que
incluía los cambios realizados fruto de la consulta pública así como los citiados informes sobre las
observaciones y sugerencias, y que finalmente ha sido aprobado mediante Real Decreto 129/2014 de
28 de febrero. En este sentido no es posible retrotraer el proceso para volver a considerar las
observaciones y sugerencias presentadas.
No obstante, el intercambio de información y las reuniones de coordinación para la elaboración del
Plan Hidrológico vigente (RD 129/2014) han sido fluidos, incluyendo una gran colaboración en la
participación por subcuencas, y se espera puedan continuar siéndolo en este nuevo proceso de
planificación en estos y otros aspectos.
En relación con los temas concretos apuntados, se aclara que:
- En cuanto a la consideración del programa de medidas se sigue lo contemplado en el Texto
Refundido de la Ley de Aguas, Reglamento de Planificación Hidrológica e Instrucción de
Planificación Hidrológica.
- El techo máximo del 50% no es un techo máximo que se fija, sino el resultado de considerar
en los balances las previsiones de nuevos regadíos a largo plazo de las CC.AA.
- Las reservas se establecen conforme al artículo 20 del Reglamento de Planificación Hidrológica
en previsión de demandas.
CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS
Planteamiento, elaboración y desarrollo de EPTI
- Se ha efectuado una revisión de las masas de agua teniendo en cuenta los últimos
conocimientos disponibles y la coherencia con el Plan vigente (RD 129/2014) recientemente
aprobado. Se toma nota de las masas de agua señaladas para futuras revisiones.
- Las redes de control de la Confederación se establecen con criterios de homogeneidad y
representatividad para la evaluación y control del estado de las masas de agua con los
mismos criterios para toda la cuenca.
- Las regulaciones forman parte del programa de medidas del Plan vigente (RD 129/2014 de 28
de febrero) y se incluirán igualmente en el borrador del nuevo Plan.
- La Administración tiene la obligación de asumir los objetivos de la planificación hidrológica
legalmente establecidos (Art. 40 del Texto Refundido de la Ley de Aguas), y tanto este EPTI
como el Plan vigente pretende alcanzarlos de forma equilibrada (objetivos mediaombientales
y satisfacción de las demandas). No obstante, hay interesados que de forma diametralmente
opuesta consideran que un tipo u otro de los objetivos son favorecidos.
- El programa de medidas incorpora medidas de todas las autoridades competentes y la
evaluación del grado de cumplimiento debe referirse a todas.
Temas importantes
- Las regulaciones forman parte del programa de medidas del Plan vigente (RD 129/2014 de 28
de febrero) y se incluirán igualmente en el borrador del nuevo Plan.
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-

-

-

La revisión de la caracterización de las masas de agua se realiza en función de toda la
información disponible en cada ciclo de planificación. En el caso de los embalses previstos a
distintos horizontes de planificación, una vez que estén construidos y en explotación y que se
hayan evaluado todas las variaciones que provocan en el estado de las aguas, se procederá al
planteamiento de una nueva delimitación de la masa de agua en el caso de que corresponda.
Se atiende la solicitud y se elabora una ficha sobre el ciclo urbano del agua denominada
“Abastecimiento de población”.
Alternativas
Se está dispuesto a considerar cualquier alternativa de actuación que se considere oportuna
para alcanzar los objetivos de la planificación. Las tres alternativas marco que se proponen en
el EPTI son viables: La 0 es la tendencial y se trata simplemente de seguir con el plan vigente
sin más, la 1 priorizaría al máximo el cumplimiento de objetivos medioambientales y la 2
priorizaría los aspectos socioeconómicos. Pero debe tenerse en cuenta que cada alternativa
marco queda configurada por las alternativas de actuación de cada tema importante que
pueden diferir.

COMENTARIOS A LAS FICHAS
Seguidamente se recogen los cambios efectuados en función de las observaciones efectuadas.
Ficha 1
El Plan incluirá las variaciones en el cumplimiento de los objetivos ambientales. Los criterios de
vertido de la Confederación Hidrográfica del Ebro son los mismos en toda la cuenca del Ebro. En
cuanto al resto de cuestiones se añaden los siguientes textos a la ficha:
Decisiones que pueden adoptarse de cara a la configuración del futuro plan

- Materializar las actuaciones pendientes en materia de saneamiento y de depuración, también en
núcleos menores, del Plan Nacional de Calidad y los planes de las CC.AA.
- Promover de forma alternativa la reutilización de aguas residuales para limitar aún más los
vertidos.
- Analizar las causas de las variaciones observadas en el cumplimiento de los objetivos
ambientales.
Ficha 2
La ficha ya distingue entre lo agrícola y lo ganadero como se solicita. La revisión de la Directiva no
es competencia del Plan. Las redes de control se establecen con criterios de representatividad y
homogeneidad. En particular, la red de nitratos existente está establecida con criterios
homogéneos a nivel de cuenca hidrográfica. No obstante, al incluir puntos de control que
corresponden a pozos de particulares, siempre hay margen de mejora. En la medida de las
posibilidades presupuestarias se van construyendo nuevos piezómetros totalmente penetrantes en
los acuíferos, que se consideran más representativos. También se han incorporado puntos,
construidos en los últimos años, de la red piezométrica. Algunas Comunidades Autónomas, en el
ámbito de sus competencias en agricultura y seguimiento de los planes que se están aplicando en
las Zonas Vulnerables, han construido piezómetros. Algunos de ellos se han incorporado en la red
general de la cuenca.
En cuanto al resto de puntos, se hacen las siguientes correcciones al texto:
Descripción y localización del problema

Dentro de las labores de seguimiento del Plan Hidrológico, en 2012 se desarrolló un “Estudio
isotópico de la contaminación por nitratos en la desembocadura de los ríos Alcanadre, Arba y
Clamor Amarga” que concentran grandes cantidades de retornos de regadío procedentes de
Riegos del Alto Aragón, Bardenas y Canal de Aragón y Cataluña, concluyendo que “el nitrato
disuelto (…) tiene su origen en fertilizantes orgánicos procedentes de fuentes ganaderas”. Esto,
aunque no es extrapolable a toda la cuenca ya que se dan muchas casuísticas, revela que el
regadío en ciertos casos presta un servicio de asimilador de estiércoles y purines ganaderos al
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utilizarlo como insumo, o también, que en muchos casos el desequilibrio entre la carga ganadera
y la superficie agraria útil en las inmediaciones donde poder aplicarla, es la causa principal de los
incumplimientos. Las experiencias de aprovechamiento energético han fracasado por causa de
su elevado coste.
Se añade información sobre los plaguicidas como se solicita:

Los puntos de control donde se ha dado algún episodio en que se han superado los niveles de
calidad ambiental de plaguicidas (clorpirifós) en los últimos años han sido: Segre en Serós, Arba
de Luesia en Tause, Clamor Amarga en Zaidín, Flumen en Sariñena, Barranco Valcuerna en
Candasnos, Canal de Serós en Utxesa, Noguera Ribagorzana en Ac. Corbins.
Decisiones que pueden adoptarse de cara a la configuración del futuro plan

Elaborar y aplicar planes de gestión de estiércoles y purines
Evaluación de la aplicación y efectos de las buenas prácticas agrarias en zonas vulnerables,
observando las variaciones en el cumplimiento de los objetivos medioambientales previstos.
Ficha 3
Las extracciones deben considerarse como una presión antropogénica sobre las masas de agua
tal como prescribe la Directiva Marco y el Reglamento de Planificación Hidrológica.
El techo máximo del 50% no es un techo máximo que se fija, sino el resultado de considerar en
los balances las previsiones de nuevos regadíos a largo plazo de las CC.AA.
Los requisitos de regulación interna para nuevas concesiones del Plan Hidrológico (RD 129/2014)
no tienen como objeto, en ningún caso, el no ejectuar las regulaciones contempladas en el
Programa de Medidas del propio Plan. Son medidas diferentes y como tales se tratan en el Plan.

Ficha 5
La normativa del Plan Hidrológico vigente (RD 129/2014) consagra el principio de unidad de
cuenca para la implantación de caudales ecológicos, y se espera recoger del mismo modo en el
borrador del nuevo Plan. No es su lugar el ETI, pero se tienen en cuenta para la revisión del Plan.
Ficha 6
Atendiendo la solicitud se ha añadido una ficha sobre Abastecimiento de Población.
El Registro de Zonas Protegidas incluye aquellas zonas de captación de agua de abastecimiento.
Los usos de agua son presiones antropogénicas según la Directiva y el Reglamento de
Planificación Hidrológica y como tal deben considerarse.
El concepto de huella hídrica está extraido de los trabajos del Plan vigente (RD 129/2014). No
obstante, se añade el siguiente párrafo para clarificarlo:

Actualmente el valle del Ebro soporta la huella hídrica de sus habitantes más la huella hídrica de 6
millones de personas de los grandes centros de consumo, y su aportación es similar a la huella
hídrica que España genera en su deficitaria balanza comercial de productos agroalimentarios,
especialmente de cereales.
En cuanto a relanzar la ejecución de obras públicas excede las competencias del plan. Las
infraestructuras deben cumplir con la legislación ambiental.
Ficha 7
Decisiones que pueden adoptarse de cara a la configuración del futuro plan
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Las actuaciones relacionadas en el programa de medidas 2015-2021 deberán establecerse en
coherencia con el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación que ha de realizarse a finales de
2015. Las medidas resultantes del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación se deberán integrar
plenamente en la revisión del Plan Hidrológico en los plazos establecidos.
Los indicadores de sequía de la cuenca del Ebro, así como los protocolos de actuación deberán ser
actualizados con la aprobación del Plan Hidrológico de cuenca 2015-2021, para la integración del
Plan de Sequía en el Plan Hidrológico.
Ficha 8
Delimitar la dispersión de competencias excede las capacidades del Plan. El resto de cuestiones se
incluyen de la siguiente manera:
Decisiones que pueden adoptarse de cara a la configuración del futuro plan

- Disposición de entes gestores para el saneamiento y depuración de aguas residuales.
- Mayor participación de los usuarios emergentes.
- Bolsa de trabajo para el mantenimiento de riberas.
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Número: EPTI-011 AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO.
Observaciones y sugerencias formuladas:
Que sea tenida en cuenta la alegación presentada el 9/11/2012 a la propuesta de proyecto del Plan
Hidrológico.
1) SOBRE EL TEXTO DEL EPTI
Desarrollar una ficha sobre el ciclo urbano del agua
2) EN RELACIÓN A LAS FICHAS
- Ficha 1. Requisitos de vertidos homogéneos en toda la demarcación, más exigente en los
vertidos a zonas de abastecimiento a poblaciones. Distancias mínimas obligatorias entre el
vertido de piscifactorías y las captaciones de potables.
- Ficha 6. Hacer referencia a los problemas de calidad del abastecimiento desde el Iregua
- Ficha 7. Prevenir el deterioro del estado del río Iregua. Medidas para el mantenimiento del
dominio público hidráulico a su paso por Logroño. Captación alternativa de abastecimiento
desde los acuíferos calizos que alimentan al río Iregua.
- Ficha 8. Dar más cabida a organizaciones y usuarios emergentes. Delimitar la dispersión de
competencias. Bolsa de trabajo para el mantenimiento de riberas.
3) PROBLEMÁTICA ABASTECIMIENTO LOGROÑO. No se considera factible elaborar un perímetro
de protección, sino fijar para los vertidos de aguas arriba unas condiciones más rigurosas, así
como la revisión de la concesión de agua y autorización de vertidos de la piscifactoría de
Viguera. Se exige que la pisicfactoría disponga de un sistema de aforos en el exterior de las
instalaciones con compuerta motorizada que se cierre automáticamente cuando pase más
agua de la otorgada en la concesión.

Respuesta
1) Se atiende la solicitud y se elabora una ficha sobre el ciclo urbano del agua
2) Ficha 1.
Las autorizaciones de vertido se otorgan con los mismos criterios del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico y del Plan Hidrológico en toda la demarcación del Ebro, teniendo en cuenta
los efectos sobre captaciones de agua potable (registro de zonas protegidas).
Ficha 6.
Se atiende la solicitud y se hace referencia al problema en una nueva ficha dedicada la
Abastecimiento de Población. Tanto en el apartado de Descripción y localización del problema:

No obstante se han detectado algunos problemas puntuales, como en el caso de Logroño;
como en el apartado Situación actual y estimada a 2015: Se han detectado algunos problemas
puntuales de calidad, como en el caso del abastecimiento de Logroño sobre los que se está
trabajando.
Ficha 7.
Se tendrá en cuenta para la revisión del programa de medidas Plan Hidrológico y del Plan de
Sequía.
Ficha 8.
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Delimitar la dispersión de competencias excede las capacidades del Plan. El resto de cuestiones se
incluyen de la siguiente manera:
Decisiones que pueden adoptarse de cara a la configuración del futuro plan

- Mayor participación de los usuarios emergentes.
- Bolsa de trabajo para el mantenimiento de riberas.
3) Se está procediendo a la revisión de la autorización de vertidos de la piscifactoría de Viguera
en cuyo expediente el Ayuntamiento de Logroño se ha personado como interesado en el
procedimiento y donde su solicitud tiene mejor cabida. Se han efectuado aforos para verificar
el cumplimiento del caudal concedido y solicitado el precintado del caudalímetro de la
instalación.

37

Número: EPTI-012 JOSU ARAMBARRI URIBARREN.
Observaciones y sugerencias formuladas:
1) Realizar una ficha específica sobre las concesiones de prospecciones gasísticas
2) Incluir como medida el muestreo en continuo
3) Establecer perímetros de seguridad a los medios hídricos estratégicos donde se prohíban las
prospecciones gasísticas

Respuesta
Las solicitudes de prospección de gas y otros hidrocarburos están sujetas a Evaluación Ambiental. En
el curso de esta evaluación es solicitado informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro la cual
establece requerimientos y condiciones a pedir al solicitante para preservar el medio hídrico, en
función también de las características de la zona donde se prevé la prospección.
No se incluye una ficha específica para esta cuestión, pero en atención a su observación se hace
referencia en la ficha 1 (contaminación puntual) en el apartado “Decisiones que pueden adoptarse de
cara a la configuración del futuro Plan”:

- Considerar la posible presión de la extracción de hidrocarburos mediante fracturación hidráulica.
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Número: EPTI-013 JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.
Observaciones y sugerencias formuladas:
Se considera imprescindible mantener las previsiones para futuras zonas de regadío (contradicción
entre las 800.000 hectáreas de regadíos altamente tecnificados frente a las 1.409.992 ha de regadíos
previstos a 2027).

Respuesta
En la planificación de nuevos regadíos la planificación hidrológica es una planificación indicativa recogiendo los planes y previsiones de puesta en riego de las administraciones competentes. El Plan
Hidrológico vigente (RD 129/2014) acoge las estrategias a largo plazo de las Comunidades Autónomas
en lo concerniente a la disponibilidad de agua y la posibilidad de afección al medio hídrico, sin asumir
su viabilidad económica, social o ambiental, las cuales representan para el año 2027 la cifra de
1.409.992 ha. Esta cifra se incluirá en principio sen el nuevo borrador del Plan, salvo que las comunidades autónomas manifiesten algún cambio en sus estrategias de nuevos regadíos. La cifra de al menos 800.000 ha de hectáreas altamente tecnificadas se refiere a una cifra dada por empresarios del
sector durante el proceso de participación del vigente plan hidrológico.
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Número: EPTI-014 DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA.
Observaciones y sugerencias formuladas:
1) Ficha 2. Debe tenerse en cuenta el sistema de explotación ganadera más que la densidad
ganadera. En la modernización de regadíos es importante considerar el punto de partida.
Orientación sobre la tipología del fertilizante en función de su disponibilidad y ciclo de cultivo.
2) Ficha 3. Transformación de concesiones antiguas en concesiones basadas en acumulación de
aguas de invierno.
3) Ficha 4. Programas para evitar la propagación de otras especies invasoras y sensibilización
general.
4) Ficha 7. Programa de mantenimiento concreto y regula de ciertos tramos.

5) A la hora de analizar posibles exenciones a la recuperación de costes se consideren las
condiciones de los usos agropecuarios de Álava.

Respuesta
1) Se atiende la solicitud y se hace referencia en la ficha a esos factores en el apartado
“Decisiones que pueden adoptarse de cara a la configuración del futuro Plan”, de la siguiente
forma:

Reforzar la orientación sobre la fertilización en función de disponibilidades y ciclo de cultivo.
Evaluar en función de la explotación ganadera y no solo en base a la densidad ganadera.
Evaluar los efectos de la modernización en función del estado inicial de partida
2) Es un aspecto contemplado en el Plan Hidrológico vigente (RD 129/2014 de 28 de febrero) y
que en la ficha se recoge en el apartado “Relación de los programas de medidas”, como
“requisitos de regulación interna para las nuevas concesiones”. Aplica tanto a las nuevas
concesiones como cuando se produce una modificación de las existentes.
3) Se atiende la solicitud y en el apartado “Decisiones que pueden adoptarse de cara a la
configuración del futuro Plan”, se añade lo siguiente:

Nuevos programas y sensibilización para evitar la propagación de especies invasoras.
4) Se tendrá en cuenta para la elaboración del programa de medidas del Plan Hidrológico 20152021.
5) En el Plan Hidrológico vigente (RD 129/2014 de 28 de febrero) se realizó una clasificación
socioeconómica de las unidades de demanda que sirva en su caso para poder proponer
excepciones a la recuperación de costes (artículo 98 y anexo 12 del Real Decreto 129/2014).
La unidad de demanda Bayas, Zadorra e Inglares se clasifica como “Unidad con recuperación
de costes”, atendiendo a los indicadores socioeconómicos y geográficos empleados.
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Número: EPTI-015 SEO - BIRDLIFE.
Observaciones y sugerencias formuladas:
1) SEXTO. CONSIDERACIÓN GLOBAL PREVIA
2) SÉPTIMO. ANTECEDENTES DEL PRIMER CICLO
3) DECIMOOCTAVO. ALEGACIONES DETALLADAS EBRO
i. Apartado 2.6. Debe reconocerse que el cumplimiento de los objetivos de las zonas
protegidas debería ser para el 2015.
ii. Apartado 2.7. Se debe revisar el Plan con la información del seguimiento del estado de
masa y zonas protegidas y modificar objetivos y medidas.
iii. Apartado 3.2. No pueden eliminarse las zonas protegidas de los temas importantes.
iv. Apartado 5.1. No se puede justificar la falta de resolución de problemas en la complejidad
administrativo-competencial.
v. Actualizar el diagnóstico de las masas. Utilizar la fauna piscícola como indicador (IBICAT)
vi. Incluir de nuevo las zonas protegidas como tema importante atendiendo las siguientes
cuestiones:
o Mejora de la identificación de hábitat y especies que dependen del agua
o Mejora de la identificación de las masas de agua que pertenecen a cada especio Red
Natura 2000
o Comparación de objetivos de conservación de Red Natura 2000 con objetivos masas
de agua
o Evaluar el riesgo de no alcanzar los objetivos de conservación
o Medidas que garanticen los objetivos de conservación
o Establecer indicadores
o Seguimiento de los indicadores
vii. Ficha 2. No avance. Atender las alegaciones de SEO al plan hidrológico. La argumentación
de la disminución de carga contaminante con la modernización no se sostiene en todos los
regadíos y todas las subcuencas. La estimación de que no habrá deterioro adicional no incluye
la valoración del impacto real de los nuevos regadíos. Las alternativas dan por supuesto que
las únicas posibles son de modernización de regadíos.
viii. Ficha 4. Nada nuevo. Deja de lado la problemática del resto de especies.
ix. Ficha 5. Obvia la adaptación de un régimen de caudales que dé cumplimiento a los
objetivos de conservación del delta. Que la ficha sea un resumen objetivo y técnico de lo que
argumenta la Confederación en las contestaciones a las alegaciones presentadas al respecto
del régimen de caudales para el Delta del Ebro.
x. Ficha 6. Se establece demanda virtual. Políticas de incremento y no alternativa de reducción
de demanda. Argumentos poco rigurosos. Tema importante de los impactos de la ficha 6.
xi. Ficha 7. Incluir indicación al cumplimiento de los objetivos de conservación de Red Natura
2000 incluso en sequías prolongadas.
4) VIGÉSIMO. ALEGACIÓN GLOBAL FINAL

Respuesta
1) Se trata de una observación común para todos los EPTI y basada en documento del
Observatorio de Polítias de Agua de la Fundación Nueva Cultura del Agua suscrito por diversas
entidades. Se sigue parcialmente para su respuesta el borrador de contestación elaborado por
el Ministerio.
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i y ii - La participación pública forma parte esencial del proceso de planificación de una forma
continua, desde las etapas iniciales del mismo.
El proceso de participación pública desarrollado en el primer ciclo ha tenido un alcance y un
contenido muy ambicioso, no fácilmente alcanzable en otros ámbitos de procesos públicos de
participación. En el Capítulo XIII y en el Anejo XII de la Memoria del Plan Hidrológico del Ebro
puede verse la información detallada de este proceso, desarrollado a lo largo de todo el ciclo
de planificación, y en el que se han celebrado, entre otras muchas actividades, más de 130
reuniones, jornadas y mesas de participación en diferentes ámbitos geográficos y sobre
distintas temáticas, generales o específicas. Se recogen igualmente los informes de los
procesos de consulta pública, con las respuestas, que por otra siempre se han dado, a los
documentos de propuestas, observaciones y sugerencias recibidos en las distintas fases del
proceso (e incluso fuera de los plazos abiertos legalmente establecidos).
La legitimidad del proceso de participación está avalada por la participación en más de 120
reuniones por sub-cuencas de 1.609 representantes de 1.205 organizaciones y entidades
distintas, que han expuesto sus criterios y propuestas de actuación, habiéndose recibido
7.000 comentarios y aportaciones durante las reuniones y otras 500 por escrito, quedando
todo recogido y siendo consultable en la web de la Confederación. Está legitimado también
por la total transparencia y juego limpio mantenido desde sus comienzos sobre su alcance. Y,
sobre todo, la legitimidad del proceso está avalada porque se le ha dado la voz a los sin voz
de la demarcación, yendo al territorio y captando las inquietudes que desde el territorio se
han aportado, evitando así la sola participación de los grupos de presión habituales, que no
siempre reflejan todos los matices del interés colectivo. Igualmente se ha hecho un esfuerzo
económico para facilitar la participación de todas las organizaciones, apoyando
económicamente la participación y la realización de estudios propios.
Es inevitable que de los procesos de toma de decisión surjan expectativas no completamente
satisfechas, y que incluso sea habitual que partes interesadas o sectores de la población con
distinta opinión consideren inaceptables los planteamientos definitivos por motivos
diametralmente opuestos. Se considera esencial la consideración de las aportaciones que
realizan las partes interesadas y el público en general al proceso de planificación, pero es
imposible garantizar que todas esas aportaciones se vean completamente satisfechas.
Por otra parte, la Administración tiene la obligación de asumir los objetivos de la planificación
hidrológica legalmente establecidos (Art. 40 del Texto Refundido de la Ley de Aguas), y que
básicamente pueden resumirse en: 1) el buen estado y la adecuada protección del dominio
público hidráulico, y 2) la satisfacción de las demandas de agua armonizando el desarrollo
regional y sectorial.
El hecho de que los planes españoles tengan que responder al objetivo esencial propio de la
Directiva Marco del Agua, de consecución de los objetivos medioambientales, y al de
satisfacción de las demandas, introduce una complejidad mayor en los planes, pero permite
garantizar, en la medida de lo posible, la utilización y sostenibilidad de los usos actuales
dentro de un marco de cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos por la
Directiva Marco.
La voluntad de la Administración hidrológica es trabajar con todas las partes interesadas para
alcanzar los mayores acuerdos posibles, siempre dentro del marco legal anteriormente
mencionado. Es en ese contexto donde ha de considerarse cualquier acuerdo, protocolo, etc.
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iii- El retraso producido en el primer ciclo de planificación ha llevado aparejada una situación
que se reconoce como atípica en cuanto a la práctica continuidad en el tiempo del final del
primer ciclo de planificación, con la aprobación definitiva de los Planes, y el inicio del segundo
ciclo. Debe tenerse presente que en el caso de la Demarcación del Ebro el EPTI fue elaborado
en el segundo semestre de 2013 e iniciada la consulta pública el 31 de diciembre de 2013,
mientras que el Plan Hidrológico vigente no fue aprobado hasta el 28 de febrero de 2014. La
actualización se realiza con la mejor información disponible, que con carácter general es la del
propio Plan, y por otro lado, el plan revisará las medidas y sus efectos.
Este retraso del primer ciclo ha tenido evidentes consecuencias negativas para España, no
sólo desde el punto de vista de las sanciones que resulten de los correspondientes
procedimientos sancionadores, sino también para la influencia y capacidad de decisión que
España pueda tener en el ámbito comunitario. Estas consecuencias negativas serán menores
en la medida que seamos capaces de avanzar y superar los retrasos existentes. Por ello, y de
acuerdo con la Comisión Europea, se ha considerado absolutamente prioritario acompasarse a
los demás países en el cumplimiento de los plazos establecidos por la Directiva Marco del
Agua de la Unión Europea.
iv- Se coincide en que las actuaciones de la administraciones deben adecuarse a los planes,
especialmente una vez aprobados, y en particular en el proceso de asignación presupuestaria,
pero que esto no suceda siempre así excede de la capacidad del propio plan.
El análisis de la vinculación existente entre presiones-estado-objetivos-medidas en la
demarcación constituye un elemento básico para caracterizar, valorar y analizar la evolución
de los temas importantes en materia de gestión de aguas. Asimismo, esta vinculación es
esencial para analizar diferentes alternativas de actuación futura. De forma sintética puede
verse esta vinculación en el Apéndice 4 de la Memoria del vigente Plan (RD 129/2014). Se
está trabajando con diferentes herramientas como [GESCAL, SIMGES, PATRICAL, AQUATOOL]
que permiten modelizar estas relaciones, especialmente en zonas concretas. No obstante,
debe tenerse en cuenta que los modelos no son una panacea, nunca serán totalmente
concluyentes y siempre deben ser contrastados por el conocimiento experimental fruto del
diagnóstico analítico y del recorrido físico de la cuenca, que fue intensa para la elaboración
del vigente Plan (RD 129/2014). No se está de acuerdo en la falta de transparencia en el
proceso de vinculación entre monitoreo-estado-objetivos-medidas, pero se asume la
necesidad de mejora.
v- El EPTI presentado no es un resumen del Plan aprobado. El Plan vigente y el Esquema de
Temas Importantes del segundo ciclo son documentos distintos con objetivos distintos.
Forman obviamente parte de un proceso cíclico de planificación en el que unos documentos
son “alimentados” por los elaborados previamente, de forma que cada uno cumpla su función.
Por ello, es evidente que el Plan vigente ha de ser un elemento de referencia esencial para el
ETI, y es cierto que cuanto más reciente esté la publicación del Plan del primer ciclo más se
identifica la información de dicho Plan con la situación actual de los problemas. Debe tenerse
presente que en el caso de la Demarcación del Ebro el EPTI fue elaborado en el segundo
semestre de 2013 e iniciada la consulta pública el 31 de diciembre de 2013, mientras que el
Plan Hidrológico vigente no fue aprobado hasta el 28 de febrero de 2014.
Igualmente, el EPTI no trata de ignorar las exigencias de la Directiva Marco del Agua. Al
contrario, en este EPTI la mayor parte de los temas seleccionados se enfocan al cumplimiento
de los objetivos medioambientales de la Directiva.
vi- Efectivamente, muchas de las medidas incluidas en el Plan, que corresponden al ciclo
2009-2015, han sido ya realizadas, o están en fase de realización. En el EPTI se adelanta el
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grado de ejecución de las mismas y la relación del programa de medidas con el problema.
Como se ha dicho la mayor parte de los temas importantes del EPTI están dirigidos al
cumplimiento de los objetivos ambientales y se asume como asignatura pendiente mejorar la
relación entre las medidas y el estado, lo que se tratará de mejorar en el nuevo Plan.
vii- El tema de las extracciones se trata en la Ficha 3 del EPTI sometido a consulta pública:
Extracciones de agua y alteraciones morfológicas y de riberas, que detalla estos aspectos. El
consumo de agua en al cuenca se sitúa en el 34% de la aportación, mientras que el techo de
los aprovechamientos a largo plazo y condicionados a la viabilidad ecónomica, social y
ambiental de cada proyecto se evalúa en la mitad de la globalidad de recursos disponibles en
la cuenca del Ebro. La otra mitad no se destinaría a usos consuntivos.
viii- Contestada en 2) y 3).
ix- Como se ha dicho en 1), la Administración tiene la obligación de asumir los objetivos de la
planificación hidrológica legalmente establecidos (Art. 40 del TRLA), y que básicamente
pueden resumirse en: 1) el buen estado y la adecuada protección del dominio público
hidráulico, y 2) la satisfacción de las demandas de agua armonizando el desarrollo regional y
sectorial.
x- Como se ha dicho, es inevitable que de los procesos participación, consulta y toma de
decisión surjan expectativas no completamente satisfechas, y que incluso sea habitual que
partes interesadas o sectores de la población con distinta opinión consideren inaceptables los
planteamientos definitivos por motivos diametralmente opuestos. Se considera esencial la
consideración de las aportaciones que realizan las partes interesadas y el público en general al
proceso de planificación, pero es imposible garantizar que todas esas aportaciones se vean
completamente satisfechas.
2) Se trata de observaciones generales a todos los planes y el proceso de planificación en su
conjunto. Estas observaciones se detallan en el siguiente punto para el caso del Ebro, donde
se responden.
3) i. Apartado 2.6. Se incorpora nuevo texto en el primer párrafo reproduciendo el siguiente
texto el apartado 6.1.4 de la Instrucción de Planificación Hidrológica: “los objetivos

correspondientes a la legislación específica de las zonas protegidas no deben ser objeto de
prórrogas y objetivos menos rigurosos”
ii. Apartado 2.7. El Plan 2015-2021 realizará una nueva evaluación del estado las masas de
acuerdo con el seguimiento y establecerá nuevos objetivos y medidas en función de ello.
iii. Apartado 3.2. De acuerdo con el artículo 79 del Reglamento de Planificación Hidrológica el
esquema de temas importantes contendrá la descripción y valoración de los principales
problemas actuales y previsibles de la demarcación. Las zonas protegidas no se han
considerado un problema, sino un elemento importante para protección y la conservación y
por ende para el buen estado. No obstante, se atiende la solicitud y se incorpora la
consiguiente ficha.
iv. Apartado 5.1. No se justifica la falta de resolución de problemas, solamente se constata la
realidad de la complejidad administrativo-competencial.
v. El Plan Hidrológico 2015-2021 actualizará el diagnóstico de las masas. En cuanto a los
indicadores de peces, se lleva varios años trabajando en la caracterización ictiológica de la
cuenca del Ebro, lo que permite conocer con alto grado de detalle la distribución de las
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poblaciones a lo largo de toda la demarcación. Esto permitirá que los peces puedan ser
tenidos en cuenta en el diagnóstico de estado del plan 2015-2021.
vi. Se incluye como nueva ficha las zonas protegidas, como ya se ha dicho en iii), y en ella se
ha tratado de avanzar en la medida de lo posible a las cuestiones suscitadas y en el borrador
del Plan 2015-2021 se abordarán con mayor profundidad.
vii. Ficha 2. Las observaciones y sugerencias correspondientes al primer ciclo de planificación
fueron analizadas y respondidas motivadamente, elaborándose los correspondientes informes
sobre las mismas. El Consejo del Agua de la demarcación del Ebro informó favorablemente el
Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro, que incluía los cambios realizados fruto de la consulta
pública así como los citiados informes sobre las observaciones y sugerencias, y que finalmente
ha sido aprobado mediante Real Decreto 129/2014 de 28 de febrero. En este sentido no es
posible retrotraer el proceso para volver a considerar las observaciones y sugerencias
presentadas.
En cuanto a la modernización de regadíos, las experiencias revelan que siempre que aumente
la eficiencia y disminuyan los retornos de riego, disminuya también la carga total de nitratos
exportada al medio. Obviamente, puede haber excepciones, lo que se refuerza en la ficha
añadiendo la expresión “con carácter general”.
Debe tenerse presente que a pesar del aumento de la superficie de regadío en las últimas
décadas, con carácter general los niveles de concentración de nitratos en las aguas
superficiales se mantienen estables, aunque como se dice en la ficha deben analizarse más
profundamente las causas.
En atención a su solicitud se añaden otras medidas y posibles decisiones en la ficha:

Promover de forma activa la reutilización de aguas de retorno de riego para limitar aún más
los mismos y su carga contaminante asociada.
Control de la aplicación inadecuada de plaguicidas.
Incentivación de las buenas prácticas agrarias.
Elaborar y aplicar planes de gestión de estiércoles y purines
Evaluación de la aplicación y efectos de las buenas prácticas agrarias en zonas vulnerables,
viii. Ficha 4. Se atiende la solicitud y se refuerza todo el contenido de esta ficha incorporando
información sobre otras especies invasoras.
ix. Ficha 5. El régimen de caudales ecológicos de la desembocadura del Ebro fue calculado de
acuerdo con los requerimientos de la Instrucción de Planificación Hidrológica y el resto de
normativa vigente, llegándose a elaborar un informe específico con completa información
sobre la misma. Después de ser informado favorablemente por el Consejo del Agua de la
demarcación del Ebro, junto con el conjunto del Plan, fue aprobado recientemente por el
Consejo de Ministros mediante el Real Decreto 129/2004 de 28 de febrero. Este régimen de
caudales ecológicos está ahora en fase de implantación y seguimiento para analizar sus
efectos reales en los próximos años y poder sacar conclusiones que llevarán o no a su revisión
en el futuro en el marco del Consejo del Agua de la demarcación del Ebro.
x. Ficha 6. Los valores de demanda surgen de la cuantificación de las necesidades actuales y
futuras. Esta cuantificación se realiza conforme a criterios técnicos y científicos en el Plan
vigente (RD 129/2014 de 28 de febrero) y siguiendo la Instrucción de Planificación
Hidrológica. La satisfacción de las demandas es uno de los objetivos del Plan Hidrológico
conforme al Texto Refundido de la Ley de Aguas.
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xi. Ficha 7. Se atiende la solicitud y se refuerza el contenido sobre otras especies invasoras.
4) Se trata de un resumen de las observaciones a todos los planes y el proceso de planificación
en su conjunto. Se ha contestado de forma más detallada en el punto anterior.
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Número: EPTI-016 ASOCIACIONES DE HIDROGEÓLOGOS.
Observaciones y sugerencias formuladas:
Ficha 1. No se considera reflejadas las afecciones de gasolineras y actividades mineras o polígonos
industriales antiguos. Tampoco que aumentan los casos de contaminación puntual de aguas
subterráneas. No se hace referencia a la fractura hidráulica.
Ficha 2. Poner de manifiesto que es el principal problema de las masas de agua subterránea. Ilustrar
con un mapa de las masas afectadas. Adecuada gestión de las actividades agropecuarias. Actualizar
evolución de plaguicidas.
Ficha 3 y ficha 6. Faltan datos concretos sobre utilización de aguas subterráneas. Faltan medidas del
Plan 2009-2015 (programas A13 y B19). No se menciona la importancia del agua subterránea en
algunas zonas para los abastecimientos. No se hace referencia a la geotermia o las aguas termales.
Ficha 7. Falta referencia al programa C1 del Plan 2009-2015
CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS GENERALES
Excesiva simplificación. El tema de humedales y los ecosistemas dependientes del agua subterránea.
Necesidad de mejorar el conocimiento hidrogeológico (ficha 8)

Respuesta
Ficha 1. Se atiende la solicitud y se modifica la ficha para incorporar los aspectos señalados,
añadiéndose en diferentes lugares los siguientes textos:

A estos puntos de vertido habría que añadir los vertederos y otras fuentes puntuales de vertido como
las gasolineras, actividades mineras y polígonos industriales antiguos.
Los episodios de contaminación de aguas subterráneas por vertidos, aunque tienen un carácter
localizado, han venido aumentando.
Considerar la posible presión de la extracción de hidrocarburos mediante fracturación hidráulica.
Ficha 2. Se atiende la solicitud y se modifica la ficha para incorporar los aspectos señalados. En
particular, se añade una figura con las masas de agua subterránea y las zonas afectadas por nitratos
de origen agrario, se añade información sobre plaguicidas y se incluyen en diferentes lugares los
siguientes textos:

La contaminación difusa es el principal problema de las masas de agua subterránea en la demarcación
del Ebro.
Incentivación de las buenas prácticas agrarias.
Elaborar y aplicar planes de gestión de estiércoles y purines
Evaluación de la aplicación y efectos de las buenas prácticas agrarias en zonas vulnerables,
observando las variaciones en el cumplimiento de los objetivos medioambientales previstos.
Reforzar la orientación sobre la fertilización en función de disponibilidades y ciclo de cultivo.
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Ficha 3 y ficha 6. En cuanto a datos concretos de utilización de aguas subterráneas, se considera que
tal información desagregada tiene mejor cabida en le Plan Hidrológico. En cuanto a lo demás, se
atiende la solicitud, y en particular, se añaden los programas citados, si bien sin desagregar medidas
concretas como en el resto de los casos, se crea una nueva ficha sobre abastecimiento de población,
en la que se hace hincapié en la importancia de las aguas subterráneas, añadiendo el siguiente texto:

Bastantes núcleos de tamaño medio y la mayoría de los pequeños dependen total o parcialmente de
aguas subterráneas para su abastecimiento, siendo esto especialmente importante en ciertas zonas de
la demarcación, como en la cordillera ibérica y margen derecha, donde las aguas subterráneas juegan
un papel fundamental, especialmente en periodos de sequía.
También es relevante en aguas subterráneas la consolidación del uso geotérmico de baja entalpía
para climatización en masas de agua como la 058, Aluvial del Ebro en Zaragoza.
Ficha 7. Se ha considerado que desagregar los programas de medidas en cada una de las medidas
haría el ETI demasiado prolijo, máxime teniendo en cuenta que se trataría de información transcrita
directamente del vigente Plan Hidrológico (RD 129/2014).
CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS GENERALES
Se considera la simplificación necesaria, pero se atiende parcialmente la solicitud y se incluyen nuevas
fichas, entre ellas una dedicada a las zonas protegidas en la cual se tratará sobre los humedales. Se
modifica la ficha 8 para incorporar referencia al conocimiento hidroeológico en el apartado “Decisiones
que pueden adoptarse de cara a la configuración del futuro Plan”.
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Número: EPTI-017 CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE.

Observaciones y sugerencias formuladas:
Incluir en el próximo Plan Hidrológico de cuenca la necesidad de ejecutar las obras de habilitación de
navegabilidad de la bocana del río Ebro

Respuesta
En atención a la solicitud se añade en la ficha 6 referida al delta del Ebro, en el apartado “Decisiones
que pueden adoptarse de cara a la configuración del futuro Plan”, el siguiente texto:

Estudio de habilitación de navegabilidad de la bocana del río Ebro.
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ANEXO 1
Propuesta de modificación de la delimitación de las masas de agua superficiales de la cuenca
del Ebro para el plan hidrológico 2015-2021.
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Propuesta de modificación de masas de agua superficiales para el plan 2015‐2021

‐1‐

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DE LAS MASAS DE AGUA
SUPERFICIALES DE LA CUENCA DEL EBRO PARA EL PLAN HIDROLÓGICO 2015‐2021

Oficina de Planificación Hidrológica
Abril de 2014

ÍNDICE
1.‐ Motivación
2.‐ Objetivo
3.‐ Metodología y criterios
4.‐ Propuestas de modificación
4.1.‐ Masas de agua del río Ebro desde el embalse de Flix hasta
la estación de aforos 27 (Ebro en Tortosa)
4.2.‐ Masas de agua del Delta del Ebro
4.2.1‐ Humedales del delta del Ebro
4.2.2‐ Estuario del delta del Ebro
4.3.‐ Río Cervera o d’Ondara
4.4.‐ Tramo bajo del río Gállego
4.5.‐ Río Vero
4.6.‐ Otros cambios

1.‐ Motivación
El proceso de aplicación de la Directiva Marco del Agua requiere de la revisión de todos los
aspectos relacionados con la planificación hidrológica para su adaptación al conocimiento
científico técnico disponible en cada momento.
La delimitación de las aguas superficiales de la cuenca del Ebro fue realizada para la redacción
del informe del artículo 5 en el año 2005. Esta propuesta inicial se ha mantenido únicamente
con pequeñas modificaciones durante todo el proceso planificador correspondiente al periodo
2009‐2015. Durante este proceso se ha ido mejorando el conocimiento respecto al proceso
técnico de trabajo para la definición del estado de las masas de agua y la identificación de las
medidas para el cumplimiento de los objetivos de la planificación. Algunos de estos
conocimientos sugieren la necesidad de revisar aspectos puntuales de las masas de agua
superficiales de la cuenca del Ebro realizados en el año 2005. En este informe se recoge una
propuesta de modificación de estas masas de agua.
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‐2‐

2.‐ Objetivo
El objetivo de este informe es plantear una propuesta de modificación de la delimitación de las
masas de agua superficiales de la cuenca del Ebro para ser incluida en el Plan Hidrológico
2015‐2021.

3.‐ Metodología y criterios
Se ha recopilado toda aquella información recogida durante el proceso de elaboración del Plan
Hidrológico 2009‐2015 en la que se han realizado propuestas de modificación de las masas de
agua. Básicamente esta información ha sido:
‐ Propuestas de modificación realizadas por la Agencia Catalana del Agua en las observaciones
realizadas durante el proceso de planificación 2009‐2015 y que, también, fueron
presentadas en el proceso de información pública de los documentos iniciales del
proceso de planificación 2015‐2021 (ACA, 2013) 1. Para la elaboración de este informe se
ha tomado este último documento. Las propuestas fueron analizadas en detalle en una
reunión mantenida en la Confederación Hidrográfica del Ebro el 20 de febrero de 2014 a
la que asistieron Javier San Román (Jefe del Área de Calidad de la CHE) y Miguel Ángel
García Vera (Jefe de Área de Planes y Estudios de la CHE) y Antoni Munné Torras
(Agencia Catalana del Agua).
‐ Propuestas del Área de Calidad de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Esta área es la
responsable del funcionamiento de las redes de calidad de agua en la cuenca del Ebro y
de la realización del análisis de presiones e impactos. Durante la realización de estos
trabajos han surgido varias propuestas de mejoras de las masas de agua.
A partir de las propuestas anteriores se ha realizado un análisis individualizado de cada
sugerencia de cambio, seleccionando todas aquellas que suponen una mejora de la
delimitación de las masas de agua actualmente vigentes. Se ha sido especialmente riguroso en
que se mantengan los criterios generales que fueron aplicados en el año 2005 para toda la red
hidrográfica de la cuenca del Ebro y que fueron detalladamente presentados en el capítulo 2
del informe del artículo 5 (CHE, 2005)2.

1
2

Disponible en http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=37007&idMenu=4501.
CHE, 2005 “Caracterización de la Demarcación y Registro de Zonas Protegidas”. Disponible en:
http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=4337&idMenu=3040
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4.‐ Propuesta de modificación
El punto de partida es la delimitación recogida en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro
2009‐2015 y que se puede consultar en el Anejo I de la normativa del plan de cuenca del río
Ebro (RD 129/2014)3. Sobre esta delimitación se discuten las propuestas de modificación
realizadas en distintas zonas.

4.1.‐ Masas de agua del río Ebro desde el embalse de Flix hasta la estación de aforos 27 (Ebro
en Tortosa)
En la Figura 1 se recogen las masas de agua delimitadas en el plan hidrológico 2009‐2015. La
Agencia Catalana del Agua ha realizado una propuesta de modificación que se recoge en la
Tabla I y que consiste en realizar una separación de las masas de agua en función de los
impactos principales del río: Central Hidroeléctrica de Flix, Central Nuclear de Ascó y azud de
Xerta.
Tabla 1: Propuestas de cambio de límites para las masas de agua del río Ebro realizadas por la
Agencia Catalana del Agua (ACA, 2013).
Código
Nombre
Propuesta de cambio de límites
459
Río Ebro desde la Presa de Flix hasta el Río Ebro dese la presa de Flix al desagüe
río Cana
de la central hidroeléctrica de Flix
460
Río Ebro desde el río Cana hasta el río Río Ebro desde el desagüe de la central
Ciurana
hidroeléctrica de Flix hasta Ascó
461*
Río Ebro desde el río Ciurana hasta el Río Ebro desde Ascó hasta el río Siurana
río Sec y la elevación de Pinell de Brai
462*
Río Ebro desde el río Sec hasta el río Río Ebro desde el río Siurana hasta el
Canaleta
Assut de Xerta
463
Río Ebro desde el río Canaleta hasta la Río Ebro desde el Assut de Xerta hasta la
estación de aforos número 27 de estación de aforos 27 de Tortosa (en el
Tortosa (en el puente más alto)
puente más alto)
* Se propone fusionar las masas 461 y 462 en una masa de agua desde Ascó hasta el Azud de
Xerta

3

Disponible en http://www.chebro.es:81/Plan%20Hidrologico%20Ebro%202010‐2015/Normativa.pdf.
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Figura 1: Masas de agua superficiales de tipo río en el río Ebro aguas abajo del embalse de Flix
definidas en el plan hidrológico de la cuenca del Ebro 2009‐2015.
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La consideración de las presiones como un elemento para delimitar las masas de agua es un
criterio que no resulta del todo coherente con la propuesta de delimitación de masas de agua
que se realiza en el plan hidrológico de la cuenca del Ebro 2009‐2015. En su momento se
consideraron como criterios principales los embalses (masas fuertemente modificadas), la
tipología de los ríos en sus regiones ecológicas y la pertenencia a la misma subcuenca
hidrológica. En la selección de estos criterios se consideró que el objetivo principal de la
delimitación de las masas de agua era facilitar la valoración del estado de las aguas de los ríos
respecto a su referente natural y que, por tanto, a excepción de los embalses (que modifican el
carácter de las masas de agua a muy modificados), el resto de presiones no debía ser un
criterio principal en la delimitación de las masas de agua.
No obstante, los aspectos a favor de la modificación propuesta por el ACA son:
‐ Con la nueva propuesta se mejora, aunque sea ligeramente, la masa de agua 459 (Ebro de Flix
al río Caná), que presentaba un tamaño muy reducido.
‐ Se plantea la posibilidad de agrupar la masa de agua del río Ebro entre Ascó y el Azud de
Xerta, hecho que favorece la simplificación de la determinación del estado de las masas
de agua.
‐ Hay algunos casos puntuales en la cuenca del Ebro en los que se han considerado presiones
para definir los límites de masas de agua.
Por ello se plantea una redefinición de las masas de agua del río Ebro desde el embalse de Flix
hasta la estación de aforos de Tortosa tal y como se recoge en la Tabla II y manteniéndose en
todas las masas de agua las características de masas tipo “Río” y naturaleza “Natural”.
Tabla II: Propuestas de cambio de límites para las masas de agua del tramo bajo del Ebro.
Código

Masas de agua plan 2009‐2015
Nombre

459

Río Ebro desde la Presa de Flix hasta
el río Cana

460

Río Ebro desde el río Cana hasta el río
Ciurana

461
462
463

Río Ebro desde el río Ciurana hasta el
río Sec y la elevación de Pinell de Brai
Río Ebro desde el río Sec hasta el río
Canaleta
Río Ebro desde el río Canaleta hasta
la estación de aforos número 27 de
Tortosa (en el puente más alto)

Propuesta cambio masa de agua 2015‐2021
Código
Nombre
Río Ebro dese la presa de Flix al
459
desagüe de la central hidroeléctrica
de Flix
Río Ebro desde el desagüe de la
460
central hidroeléctrica de Flix hasta
Ascó
Río Ebro desde Ascó hasta el azud de
461
Xerta
462
463

Río Ebro desde el azud de Xerta hasta
la estación de aforos 27 de Tortosa
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4.2.‐ Masas de agua del Delta del Ebro
4.2.1‐ Humedales del delta del Ebro
El conocimiento de las masas de agua del delta del Ebro ha mejorado notablemente durante
los últimos años. Destacan los trabajos de actualización y mejora del Inventario de zonas
húmedas de Cataluña y los estudios de caracterización del estado ecológico de las aguas de
transición del delta del Ebro, así como el propio proceso de elaboración del plan hidrológico de
la cuenca del Ebro 2009‐2015. Todos estos avances aportan nuevos elementos para realizar
una revisión a fondo de las aguas superficiales que se circunscriben en el delta del Ebro.
En la Figura 2 se presenta la propuesta de delimitación de masas de agua del delta del Ebro
recogida en la planificación actual y en la Figura 3 se presenta la relación de humedales
recogida en el Inventario de zonas húmedas de Cataluña para el delta del Ebro.
A partir de la información anterior se realiza una propuesta de delimitación de masas de agua
considerando su condición de agua dulce o transición y su carácter de natural o muy
modificada. Para hacer esta propuesta se ha partido del Inventario de humedales singulares de
Cataluña, del que no se han considerado los siguientes:
‐ El Fangar i Platja de la Marquesa. La bahía del Fangar está incluida en la masa de agua de
transición 892 (bahía del Fangar) y la playa de la Marquesa y la punta del Fangar no
tienen humedales de importancia.
‐ Platges de l'Alfacada, la Platjola, dels Eucaliptus i erms de la Tancada. No presentan
humedales de entidad suficiente como para ser incluidos como aguas de transición.
‐ Badia dels Alfacs, sector nord. Incluida en la masa de agua de transición 893 (Bahía de los
Alfaques).
‐ Badia dels Alfacs, sector sud. Incluida en la masa de agua de transición 893 (Bahía de los
Alfaques).
‐ Barra del Trabucador. No presentan humedales de entidad suficiente como para ser incluidos
como aguas de transición.
‐ Illa de Sapinya. Se considera que forma parte de la masa de agua de transición 891 (río Ebro
desde la EA de Tortosa hasta desembocadura) y para ello se propone no considerarla
como masa de agua independiente.
A partir de las características de los humedales considerados en el inventario de zonas
húmedas se agrupan en masas de agua tal y como se refleja en la Tabla III.
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Figura 2: Masas de agua del delta del Ebro definidas en el plan hidrológico 2009-2015.
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891
892
893
894
895
896
1684
1685
1686
1687
1688
1757
1670
1671
1674
1675
1676

5

Nombre masa de agua
Río Ebro desde Tortosa hasta desembocadura
Bahía del Fangal
Bahía de Los Alfaques
Delta Norte
Delta Sur
Alcanar
Delta del Ebro
Delta del Ebro
Delta del Ebro
Delta del Ebro
Delta del Ebro
Ullals de Baltasar
L'Alfacada
Els Alfacs
El Canal Vell
L'Encanyssada
Els Calaixos

10

15

20 kilómetros

Clase
TRANSICIÓN
TRANSICIÓN
TRANSICIÓN
COSTERA
COSTERA
COSTERA
TRANSICIÓN
TRANSICIÓN
LAGO*
TRANSICIÓN
TRANSICIÓN
LAGO
LAGO
TRANSICIÓN**
LAGO
LAGO
LAGO

* La clase se modificó de transición a lago en junio de 2013 a sugerencia de la ACA.
** La clase de modificó de lago a transición en junio de 2013 a sugerencia de la ACA.

Naturaleza
Natural
Muy modificada
Muy modificada
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Muy modificada
Natural
Natural
Natural
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Figura 3: Inventario de humedales singulares en Cataluña en el delta del Ebro.
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Código in‐
Consideración
Nombre
ventario ZH
en delimitación
Si
19000903 Les Olles
Si
19000904 El Canal Vell
Si
19000905 El Garxal
Si
19000906 Illa de Sant Antoni
No(1)
19000907 El Fangar i Platja de la Marquesa
Si
19000914 Salobrars del Nen Perdut
Si
19002201 Ullals de Panxa
Si
19002202 La Tancada
Si
19002203 Bassa dels Ous
Si
19002204 Illa de Buda i riu Migjorn
Si
19002205 L'Alfacada
Si
19002206 L'Encanyissada
Si
19002207 La Platjola
Si
19002208 Punta de la Banya
Si
19002209 Antigues Salines de Sant Antoni
No(1)
19002210 Platges de l'Alfacada, la Platjola, dels Eucaliptus i erms de la Tancada
Si
19002211 Erms de Casablanca o Vilacoto
No(1)
19002212 Badia dels Alfacs, sector nord
No(2)
19002213 Illa de Sapinya
Si
19002216 Ullals de l'Arispe i Baltasar
Si
19002217 Riet Vell
No(1)
19002218 Badia dels Alfacs, sector sud
No(1)
19002219 Barra del Trabucador
(1)
No se consideran en la revisión de la delimitación de masas de agua por no tener humedales de
importancia a efectos de la planificación hidrológica de la cuenca del Ebro.
(2)
No se considera por no ser un humedal, sino un brazo activo del río Ebro y, por tanto, se entiende que
está integrado dentro de la masa de agua 891 (río Ebro desde Tortosa a desembocadura).
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Tabla III: Agrupación de los humedales del delta del Ebro en masas de agua.
Código in‐
ventario ZH

Nombre

Clase

Naturaleza

Masa de agua

19002202

Ullals de Panxa

Lago

Natural

19002216

Ullals de l'Arispe i Baltasar

Lago

Natural

19000905

El Garxal

Transición

Natural

El Garxal

19000906

Illa de Sant Antoni

Transición

Natural

Illa de Sant Antoni

19002209

Punta de la Banya

Transición

Muy modificada(1) Punta de la Banya

19000903

Les Olles

Transición

Muy modificada(2)

Les Olles

19000904

El Canal Vell

Transición

Muy modificada(2)

El Canal Vell

19002201

Salobrars del Nen Perdut

Transición

Muy modificada(2)

Salobrars del Nen
Perdut

19002203

La Tancada

Transición

19002204

Bassa dels Ous

Transición

19002211

Antigues Salines de Sant Antoni

Transición

Muy modificada(2) La Tancada, Bassa
dels Ous y Antigues
Muy modificada(2)
Salines de Sant
(2)
Antoni
Muy modificada

19002205

Illa de Buda i riu Migjorn

Transición

Muy modificada(2)

Illa de Buda i riu
Migjorn (Els
Calaixos)

19002206

L'Alfacada

Transición

Muy modificada(2)

L'Alfacada

19002207

L'Encanyissada

Transición

L'Encanyissada
Muy modificada(2) (incluye el Clot y la
Noria)

19002208

La Platjola

Transición

Muy modificada(2)
(2)

L’Arispe y Baltasar
y Panxa

19002217

Erms de Casablanca o Vilacoto

Transición

Muy modificada

19002217

Riet Vell

Transición

Muy modificada(2)

La Platjola
Erms de
Casablanca o
Vilacoto
Riet Vell

(1)

El carácter muy modificado se debe a que son humedales situados en las balsas de
alimentación de las salinas de la Trinidad.
(2)
El carácter muy modificado se debe a la modificación del régimen hídrico por los retornos de
regadío.

La propuesta final de masas de agua quedará tal y como se muestra en la Figura 4 y en la Tabla
IV. En la Tabla IV se ha indicado de forma orientativa la tipología que podría asignarse a cada
masa de agua considerando los tipos propuestos en la Instrucción de Planificación Hidrológica
(apartado 2.2.1.3). Sobre esta propuesta cabe destacar lo siguiente:
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Figura 4: Propuesta de nueva delimitación de masas de agua en el delta del Ebro.
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Tabla IV: Propuesta final de masas de agua en el delta del Ebro
Códig
891
892
893
894
895
896
1684
1685
1686
1687
1688

Masas de agua del delta del Ebro en el plan de cuenca 2009‐2015
Nombre
Clase
Naturaleza
Río Ebro desde Tortosa hasta desembocadura
TRANSICIÓN
Natural
Bahía del Fangal
TRANSICIÓN
Muy modificada
Bahía de Los Alfaques
TRANSICIÓN
Muy modificada
Delta Norte
COSTERA
Natural
Delta Sur
COSTERA
Natural
Alcanar
COSTERA
Natural
Delta del Ebro (Nota: Isla de Sapiña)
TRANSICIÓN
Natural
Delta del Ebro (Nota: Erm de Casablanca)
TRANSICIÓN
Natural
Delta del Ebro (Nota: Ullal de Baltasar . lago principal)
LAGO
Natural
Delta del Ebro (Nota: La Noria)
TRANSICIÓN
Natural
Delta del Ebro (Nota: Sector frente deltaico)
TRANSICIÓN
Natural

1670
1671

L'Alfacada
Els Alfacs

1674
1675
1676
1757

El Canal Vell
L'Encanyssada
Els Calaixos
Ullals de Baltasar

(1)

LAGO
TRANSICIÓN

Natural
Muy modificada

LAGO
LAGO
LAGO
LAGO

Natural
Natural
Natural
Natural

Leyenda de ecotipos (tomadas de la Instrucción de Planificación Hidrológica):

Lagos:

L11 Cárstico, calcáreo, permanente, surgencia
T2
Estuario mediterráneo micromareal con cuña salina
T3
Bahía estuárica mediterránea
Transición:
T4
Laguna costera mediterránea con aportes bajos de agua dulce
T7
Salinas
Costeras:
C9
Aguas costeras mediterráneas con influencia fluvial alta, someras arenosas
(2)
Muy modificada por ser las balsas de la Salina de la Trinidad
(3)
Muy modificada por retornos de riego
(4)
Muy modificada por retornos de riego y por tener conexión artificial con el río Ebro y el río Migjorn.
Leyenda de colores de la tabla
Se mantiene respecto a la delimitación del plan 2009‐2015
Nuevas masas de agua propuestas

Código
891
892
893
894
895
896
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1757

Modificación de masas de agua en el delta del Ebro en el plan de cuenca 2015‐2021
Nombre
Clase
Naturaleza
Río Ebro desde Tortosa hasta desembocadura
TRANSICIÓN
Natural
Bahía del Fangal
TRANSICIÓN
Muy modificada
Bahía de Los Alfaques
TRANSICIÓN
Muy modificada
Delta Norte
COSTERA
Natural
Delta Sur
COSTERA
Natural
Alcanar
COSTERA
Natural
TRANSICIÓN
Natural
El Garxal
(3)
TRANSICIÓN
Muy
modificada
Erms de Casablanca o Vilacoto
TRANSICIÓN
Natural
Illa de Sant Antoni
TRANSICIÓN
Muy modificada(3)
Les Olles
TRANSICIÓN
Muy modificada(3)
La Tancada, Bassa dels Ous y Antigues Salines de Sant Antoni
TRANSICIÓN
Muy modificada(3)
Riet Vell
TRANSICIÓN
Muy modificada(3)
L'Alfacada
TRANSICIÓN
Muy modificada(2)
Punta de la Banya
TRANSICIÓN
Muy modificada(3)
Salobrars del Nen Perdut
TRANSICIÓN
Muy modificada(3)
La Platjola
TRANSICIÓN
Muy modificada(3)
El Canal Vell
TRANSICIÓN
Muy modificada(3)
L'Encanyissada (incluye el Clot y la Noria)
TRANSICIÓN
Muy modificada(4)
Illa de Buda i riu Migjorn (Els Calaixos)
LAGO
Natural
L’Arispe y Baltasar y Panxa

Propuesta ecotipo(1)
T2
T3
T3
C9
C9
C9
T4
T4
T4
T4
T4
T4
T4
T7
T4
T4
T4
T4
T4
L11
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‐ El erm de Casablanca o de Vilacoto ha sido considerado como agua de transición y con un
tipo similar al de todos los humedales del borde del delta del Ebro (T4‐laguna costera
mediterránea con aportes bajos de agua dulce) considerando lo que se indica en la ficha
del inventario de humedales de la Generalitat de Cataluña4 en el que se indica que “El
Erms de Casablanca se localiza en el extremo occidental de l’Encanyissada y, en realidad,
forma parte el mismo complejo lacustre, pero ha quedado separado por caminos, canales
de riego y arrozales”. Por este motivo se les ha asignado el carácter de agua de
transición, a pesar de lo que se indica en los escritos de la ACA.
‐ Se ha considerado que los humedales de transición del delta del Ebro tienen una tipología T4
de “Laguna costera mediterránea con aportes bajos de agua dulce” considerando que en
su estado natural corresponderían a lagunas con una importante componente salina
debido a la mayor magnitud de la entrada superficial marina y a las aguas salinas
congénitas del acuífero superficial del delta respecto a los aportes de agua dulce. Esta
dinámica se mantiene actualmente en las lagunas del Garxal y la Illa de Sant Antoni y por
ello se ha mantenido su carácter natural. En el resto de zonas húmedas del delta, el
régimen hidrológico de las lagunas se encuentra muy modificado debido principalmente
a los retornos de riego de la actividad agroambiental. Este hecho ha motivado que,
manteniendo la tipología T4, se haya asignado un carácter muy modificado, entendiendo
que los indicadores objetivos que se tengan que asignar a estos humedales tendrán que
tener en cuenta esta alteración producida por los retornos de riego.
4.2.2‐ Estuario del delta del Ebro
La ACA ha realizado la propuesta de dividir la masa de agua 891 (Río Ebro desde Tortosa hasta
la desembocadura) en dos masas de agua en función del tiempo de permanencia de la cuña
salina. Propone situar la división de las dos masas de agua o en la desembocadura de la Plana
de la Galera o en la isla de Gracia.
El funcionamiento de la cuña salina en las condiciones anteriores a la regulación del bajo Ebro
desde la construcción del Embalse de Mequinenza en 1966 venía condicionado con la
existencia de caudales mínimos que llegaban incluso a valores menores a 20 m3/s. En esos
momentos hay evidencias de que la cuña salina penetraba hasta Tortosa. La delimitación de la
masa de agua del estuario del río Ebro ha tenido en consideración todo el tramo del río que
estaría afectado por el ascenso de la cuña salina en un régimen de caudales naturales del río
Ebro. Por ello se consideró al estuario como un tramo único desde Tortosa a desembocadura.
La propuesta de más subdivisiones requeriría el análisis de la aplicación de criterios basados en
la presencia de la cuña en hipotéticos regímenes naturales de difícil reconstrucción. La masa
de agua 891 (río Ebro desde Tortosa hasta la desembocadura) responde al tipo 2 (estuario
mediterráneo micromareal con cuña salina) y respeta el funcionamiento natural de dicha masa
de agua. Por este motivo se considera que la partición de la masa de agua del estuario del Ebro

4

Disponible en:
http://www20.gencat.cat/docs/DAR/MN_Medi_natural/MN14_Inventari_zones_humides/Documents/E
bre/Fitxers_estatics/19002211_erms_casablanca_vilacoto.pdf
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en dos tramos no parece justificada ya que no es coherente con el funcionamiento natural de
la masa de agua.
4.3.‐ Río Cervera o d’Ondara
Los ríos d’Ondara y Corb están diferenciados como dos masas de agua de tipo “Natural” y de
carácter “Muy modificadas”. Esta modificación se debe a las alteraciones producidas en el
tramo medio y bajo de los cauces debido a la transformación de los regadíos de Urgel que
provocan una alteración intensa del régimen hidrológico por los retornos de riego y a
modificaciones en el trazado de los cauces. Una de las modificaciones principales es la
producida en el tramo medio del río Cervera o d’Ondara, que mediante un túnel de derivación,
fue desviado hacia el río Corb.
A sugerencia de la ACA, se propone realizar una agrupación de las dos masas de agua en una
sola única (Tabla V) para su mejor adaptación a la realidad física actual del río.
Tabla V: Propuesta de modificación de masas de agua en el río Cervera o d’Ondara.

151

Río Cervera desde su nacimiento
hasta su desembocadura en el
río Segre
Río Corp desde su nacimiento
hasta su desembocadura en el
río Segre

Río

Mm

149

Río

Mm

151

Río Corp desde su nacimiento
hasta su desembocadura en el
río Segre (incluye el río Cervera
o d’Ondara)

(1) Mm= Muy modificada
(2) Ecotipo 9 conforme a la instrucción: ríos mineralizados de baja montaña mediterránea

Río

Mm

(2)

Ecotipo

Clase

Nombre

Código

Naturaleza

Clase

Nombre

Código
149

Naturaleza

Masas plan 2015‐2021
(1)

Masas plan 2009‐2015

9
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4.4.‐ Tramo bajo del río Gállego
El Área de calidad ha realizado una propuesta de modificación de las masas de agua de bajo
Gállego para adecuarlas a la realidad ambiental del río y ajustarla a los impactos a los que está
sometido. Con esta nueva propuesta se facilitará la evaluación de las masas de agua (Tabla VI).
Tabla VI: Propuesta de modificación de masas del tramo bajo del río Gállego.
Masas plan 2015‐2021
Naturaleza

962

Río Gállego desde el azud de
Ardisa hasta el barranco de la
Violada

RIO

Nat

15

817

Río Gállego desde la central de
Marracos hasta el río Sotón

RÍO

Nat

15

817

Río Gállego desde el barranco de
la Violada hasta el azud de Urdán

RIO

Nat

15

426

Río Gállego desde el río Sotón
hasta su desembocadura en el río
Ebro

RÍO

Nat

15

426

Río Gállego desde el azud de
Urdán hasta su desembocadura en
el río Ebro

RIO

Nat

15

Ecotipo

Ecotipo

Código

(2)

Clase

15

Nombre

Nat

Código

RÍO

(2)

Naturaleza

962

Río Gállego desde el azud, la
central de Ardisa y las tomas del
canal del Gállego y de Marracos
hasta la central de Marracos

Nombre

Clase

(1)

Masas plan 2009‐2015

(1) Nat= Natural
(2) Ecotipo 15 conforme a la IPH: ejes mediterráneo‐continentales poco mineralizados

4.5.‐ Río Vero
A propuesta del Área de Calidad de la CHE, se propone la modificación de la delimitación de las
masas de agua del río Vero para un mejor ajuste a la realidad del río sin modificar el número
de las masas de agua actualmente consideradas en este río. En la Tabla VII se presenta la
propuesta de modificaciones a realizar.
Tabla VII: Propuesta de modificación de masas de agua en el río Vero.
Masas plan 2015‐2021
Naturaleza

Río Vero desde su nacimiento
hasta el cruce del canal del Cinca

RIO

Nat

12

Nat

9

153

Río Vero desde el cruce del canal
del Cinca hasta su desembocadura
en el río Cinca

RIO

Nat

9

RÍO

Ecotipo

(2)

Clase

375

Nombre

12

Código

Río Vero desde el puente junto al
camping de Alquézar hasta su
desembocadura en el río Cinca

Nat

(2)

153

RÍO

Ecotipo

Río Vero desde su nacimiento
hasta el puente junto al camping
de Alquézar

Naturaleza

Nombre

375

Clase

Código

(1)

Masas plan 2009‐2015

(1) Nat= Natural
(2) Ecotipo conforme a la IPH: 9 (ríos mineralizados de baja montaña mediterránea) y 12 (ríos de montaña
mediterránea calcárea).
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4.6.‐ Otros cambios
Otros cambios propuestos para las masas de agua son:
‐ Ajustes cartográficos en embalses
+ Modificación de la masa 47 (Embalse de El Grado) hasta la presa de Mediano y
eliminación de la masa 675 (Río Cinca desde la Presa de Mediano hasta la cola del
Embalse de El Grado).
+ Modificación de la masa 56 (Embalse de Barasona) ampliando su cola de embalse y
eliminación de la masa 373 (Río Ésera desde el río Isábena hasta la cola del
Embalse de Barasona).
+ Modificación de la masa de agua 65 (Embalse de Camarasa) hasta la presa de
Terradets y eliminación de la masa 818 (Río Noguera Pallaresa desde la Presa de
Terradets hasta la cola del Embalse de Camarasa).
+ Modificación de la masa 658 (Río Noguera Ribagorzana desde la Presa de Escales hasta
la Presa del contraembalse de Escales) que pasa a ser de tipo río a tipo embalse
con una nueva cartografía y código 45 (embalse de Sopeira).
+ Modificación de la masa 949 (Embalse de Ribarroja) reduciendo la cola del embalse
para ajustarlo a la realidad y modificación de la masa de agua 433 (Río Segre
desde el río Sed hasta la cola del Embalse de Ribarroja) para adaptarla al cambio
producido en la masa 949.
‐ Creación de nuevas masas de agua
+ Creación de la masa 1050 (Ibón de Baños) como una masa de agua poligonal categoría
“lago” y naturaleza “natural”.
+ Creación de la masa de agua 1051 (Embalse de Escarra) como una masa de agua
poligonal de categoría “río” y naturaleza “muy modificada”.
+ Creación de la masa de agua 1052 (Embalse de Sallente) como una masa de agua
poligonal de categoría “río” y naturaleza “muy modificada”.
+ Creación de la masa de agua 1053 (Embalse de Llauset) como una masa de agua de
categoría “río” y naturaleza “muy modificada”.
‐ Cambio de categoría de “lago” a “río” para las masas
+ 986 (Embalse de Brachimaña Alto)
+ 1020 (Estany Major de Colomers)
+ 1033 (Embalse de Respomuso)
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+ 1043 (Estany de Cavallers)
‐ Cambios en las propuestas de nombre de lagos y ríos
masa
731
969
970
1018
1021
1022
1024
1025
1036
1040
1041

Nombre masa en Plan 2009‐2015
Río Noguera Ribagorzana desde su nacimiento hasta la
cola del Embalse de Baserca (incluye río Bizberri)
Estany Superior d´Arreu
Lago Redondo
Estany Tort de Rius
Estany Neriolo
La Estanca
Estany Cubeso
Encharcamiento de Salburúa y Balsa de Arkaute
Embalse de Tort‐Trulló
Estany Major
Estany Romedo

Nombre masa en Plan 2015‐2021
Río Noguera Ribagorzana desde su nacimiento hasta la
cola del Embalse de Baserca (incluye río Besiberri)
Estany Superior de Rosari
Lac Redon
Lac Tort de Rius
Estany de Mariolo
La Estanca de Alcañiz
Estany Cubieso
Encharcamientos de Salburúa y Balsa de Arkaute
Estany de Tort de Peguera‐Trulló
Estany Major de la Gallina
Estany Romedo de Dalt

