
 

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: Santiago Morón Sanjuán   

Organización/Particular: Portavoz del Grupo parlamentario VOX en Aragón.  

Correo electrónico / Dirección postal: 

Propuesta, observación o sugerencia 

Nº de propuesta suya: 1 

Documento al que se refiere: Memoria 

Nº de página del pdf: 50 

Nº de párrafo: punto primero a partir de “Los efectos del cambio climático sobre el agua, los 

ecosistemas acuáticos y las actividades económicas son evidentes y progresivos. Estos efectos 

pueden catalogarse en los siguientes grupos:” 

Propuesta, observación o sugerencia: 

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

Suprimir completamente el párrafo siguiente: 
 
“Sobre las variables hidrometeorológicas que determinan el balance hídrico y con ello la 
escorrentía, la recarga, la acumulación de hielo y nieve, los fenómenos extremos y demás efectos 
dependientes. En particular se espera una reducción general de la escorrentía y un incremento de 
los episodios extremos (sequías e inundaciones). La variación hidrológica tendrá una lógica 
repercusión en la calidad de las aguas.” 
 
 

 

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) 

Por considerarlo más oportuno.  Son necesarios análisis con horizontes temporales más limitados 
para obtener estimaciones más adecuadas, establecer rangos temporales, ver la evolución y 
establecer un sistema flexible de actualización ante la incertidumbre climática.  
 
 

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 

mailto:chebro@chebro.es


 

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. 


