
Modelo recomendado para realizar las 

Propuestas, observaciones y sugerencias al Proyecto de Plan 

Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. 

Revisión de tercer ciclo (2021-2027) 

En consulta pública del 23 de junio al 22 de diciembre de 2021 

Información de contacto 

Nombre: Josep Juan Segarra 

Organización/Particular: Associació Sediments. CIF: 

Correo electrónico / Dirección postal: 

 

Propuesta, observación o sugerencia 

Nº de propuesta suya: 2 

Documento al que se refiere: Elija un documento desde el menú desplegable 

Nº de página del pdf: 35 (del pdf de resumen divulgativo) 

Nº de párrafo: 4 

 

El párrafo dice que para la resiliencia del Delta del Ebro se prevé una inversión de 18’8 

millones de euros, una parte a ser ejecutada en el río Ebro y otra parte en la costa. 

 

Propuesta, observación o sugerencia: 

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

documento) 

La suma propuesta es insuficiente y debería multiplicarse por diez.  

 

 

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) 

Endesa debería entregar por contrato un 25% de la energía producida en Mequinenza, 

Ribaroja y Flix. Esto es el equivalente a 7 millones de euros solo en el caso de la presa de 

Mequinenza, donde se acumula una deuda energética que superaria los 400 millones de euros. 

Las administraciones públicas y las empresas privada tienen una deuda por los impactos 



sociales y ambientales que han generado y que deberían atender por contrato y no lo han 

hecho y siguen sin hacerlo en la magnitud adecuada.  

 

 

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. 


