
 

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: 3 

Documento al que se refiere: Memoria 

Nº de página del pdf: 55 

Nº de párrafo: añadir un nuevo apartado al punto 6) Gestión contingente de sequías e inundaciones. 

Propuesta, observación o sugerencia: 

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

Añadir el siguiente texto que incorporaría nuevos párrafos apartado 6):  
 
“Se llevará a cabo un programa de delimitación del Dominio Público Hidráulico y de conservación 
de cauces rurales y urbanos que restituya la capacidad de evacuación necesaria, abordando la 
limpieza de los sedimentos acumulados, así como otras actuaciones territoriales que reduzcan la 
exposición e incrementen la funcionalidad de las llanuras de inundación, previa realización de los 
estudios precisos y del pertinente control. 
 
Las actuaciones extraordinarias tienen que priorizarse en función de los numerosos tramos 
afectados y de la localización de los emplazamientos más críticos. 
 
Sin perjuicio de la obligada asignación de fondos públicos al programa de conservación de cauces, 
deberá utilizarse la posibilidad recogida en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico de 
proceder simultáneamente a la licitación pública de las obras de conservación y la concesión de la 
extracción de áridos.” 
 
 
 

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.  Debe ponerse énfasis en las labores de prevención de daños en 
casos de avenidas extraordinarias.  



 

 

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. 

mailto:chebro@chebro.es

