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Propuesta, observación o sugerencia:

(Especificar con la mayor claridad y concisión el cambio que propone realizar en el documento)

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
Tras la finalización del periodo concesional de las centrales hidroeléctricas que ya han sido
revertidas al Estado, se deberá determinar y establecer que una parte de destino de los
rendimientos económicos de la explotación hidroeléctrica revierta en los territorios donde se
ubican y contribuya al desarrollo sostenible y bienestar social del medio rural.

Justificación:

(Para una adecuada valoración de la aportación se recomienda justificar la propuesta, observación o

sugerencia y adjuntar toda la información y documentación que considere relevante)

Oportunidad de la CHE de que la reversión de las centrales hidroelécticas se realice con una
aproximación que beneficie al máximo a los ciudadanos de los municipios en los que están
ubicadas. Esta orientación exige que se valore objetivamente (con criterios de sostenibilidad
económica y social).
-Las Cortes de Aragón instaron en 2016 al Gobierno de Aragón a:
Solicitar a la CHE que los territorios aragoneses afectados por saltos hidroeléctricos, que van
a revertir en las próximas fechas al Estado, sean los primeros beneficiarios de esos
aprovechamientos hidráulicos, y que los beneficios tengan como prioridad la compensación
a los territorios aragoneses afectados por las construcciones hidroeléctricas.
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