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Propuesta, observación o sugerencia: 

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

En el plan hidrológico dice en el apartado de contaminación difusa algo tal que: 
En el ETI ya se anunciaba como la panacea a este problema el mismo tipo de actuaciones que se 
han mostrado una y otra vez como parte del problema: la enorme inversión pública a coste 
perdido en modernizaciones de regadíos que, lejos de disminuir la contaminación difusa, 
conducen a una intensificación en el uso del agua que aumenta la producción agrícola, pero a 
coste de reducir los caudales circulantes y aumentar la concentración de contaminantes en ellos. 
 
Dedicar 2.000 M€ de las medidas del Plan a modernizaciones de regadío, con la excusa de que se 
trata de una medida ambiental contra la contaminación difusa es un completo fraude. Deben de 
reasignarse los fondos a medidas ambientales de restauración y protección de las masas de agua 
en mal estado o riesgo de estarlo. 
 

 

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) 

Tal y como muestran los datos de contaminación por nitratos en las cuencas del Cidacos y Bajo 
Aragón. Datos obtenidos de las memorias anuales publicados por el Gobierno de Navarra de 
calidad de las aguas subterráneas, así como por datos publicados por la CHE, donde se observa un 
incremento de la concentración de nitratos sostenido en el tiempo desde 2010. 
 

 



 

Una vez completado el modelo, remita el archivo a la dirección de correo electrónico 

chebro@chebro.es, con las siguientes palabras en el asunto: “Plan hidrológico tercer ciclo”, o bien por 

los medios habituales a la Confederación Hidrográfica del Ebro, Paseo Sagasta 24-26, 50071 Zaragoza. 

Se entenderá como fecha de presentación la fecha en que se realice el envío. 
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