
 

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: 2 

Documento al que se refiere: Memoria 

Nº de página del pdf: 304 

Nº de párrafo: Incorporar un nuevo párrafo a continuación del último párrafo de dicha página que 

incluya el texto expuesto a continuación.  

Propuesta, observación o sugerencia: 

(Texto que se propone añadir) 

Se propone añadir el siguiente párrafo: “El catálogo del Anejo 12 de la Memoria ha de recoger, en 
lo relativo a la Comunidad autónoma de Aragón,  las presas y embalses incluidos en el Pacto del 
Agua, con las modificaciones derivadas de los acuerdos de la Comisión del Agua de Aragón y un 
nuevo listado de posibles regulaciones elaborado bajo los principios de participación,  
sostenibilidad y viabilidad. El listado de presas recogerá información sobre costes, así como sobre 
los impactos sociales, patrimoniales y ambientales que permitan conocer su importancia y ser 
tenidos en cuenta en la toma de decisiones.  
Así mismo, es imprescindible consolidar los grandes sistemas de regadío en su desarrollo actual, 
reforzando las garantías de suministro, mediante el incremento de disponibilidad de recursos en 
todos los casos en que ahora resultan insuficientes.” 
 
 

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, ya que el Anejo 12 del Proyecto de Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica del Ebro no incluye todas las actuaciones que se incorporan en el Pacto 
del Agua.  
 
 

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. 


