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APORTACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRÁULICAS Y PUERTOS DEL GOBIERNO DE 
CANTABRIA A LA CONSULTA PÚBLICA DE LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE 
LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO (Revisión para el tercer ciclo 2022-2027) 
 
 
A) Al documento Normativa: 
 
A.1.- Se solicita la modificación de la redacción del artículo 9.2. en los términos que se detallan a 
continuación, con el objetivo de que queden incluidos entre los abastecimientos de población que 
gozarán de preferencia para su tramitación los que contribuyan a mejorar la garantía de suministro de 
la población o al mantenimiento de los caudales ecológicos: 
 

Texto actual para el artículo 9.2.: 
2. Con carácter general, dentro de un mismo tipo o clase de uso, en caso de incompatibilidad, se 
dará preferencia a aquellos de mayor utilidad pública y sostenibilidad ambiental, considerando 
la introducción de mejores técnicas que redunden en un menor consumo de agua o en el 
mantenimiento o mejora de su calidad. En particular, dentro del uso regadíos serán preferentes 
los preexistentes que no alcancen los criterios de garantía indicados en la Instrucción de 
Planificación Hidrológica, cuya eficiencia sea igual o superior a la establecida en este Plan y los 
que adopten buenas prácticas agrícolas para la prevención de la contaminación difusa. En los 
usos industriales destinados a la producción de energía se considerarán prioritarios los 
destinados a unidades de producción de naturaleza renovable. 
 

Texto propuesto para el artículo 9.2.: 
2. Con carácter general, dentro de un mismo tipo o clase de uso, en caso de incompatibilidad, se 
dará preferencia a aquellos de mayor utilidad pública y sostenibilidad ambiental, considerando 
la introducción de mejores técnicas que redunden en un menor consumo de agua, la mejora de 
la garantía de suministro a la población, el mantenimiento de los caudales ecológicos o en el 
mantenimiento o mejora de la calidad del agua, por este orden. En particular, dentro del uso 
regadíos serán preferentes los preexistentes que no alcancen los criterios de garantía indicados 
en la Instrucción de Planificación Hidrológica, cuya eficiencia sea igual o superior a la establecida 
en este Plan y los que adopten buenas prácticas agrícolas para la prevención de la contaminación 
difusa. En los usos industriales destinados a la producción de energía se considerarán prioritarios 
los destinados a unidades de producción de naturaleza renovable. 

 
A.2.- Modificación de la redacción del artículo 11.7.: 

 
Texto actual para el artículo 11.7.: 

7. De acuerdo con el artículo 43.1 del TRLA, el artículo 92 del RDPH y el artículo 20 del RPH se 
reserva a nombre del Estado un volumen de 4,99 hm3 anuales para autorizar temporalmente, 
en caso de emergencia, el suministro para abastecimientos en el ámbito de la cuenca del 
Cantábrico Occidental dependientes de la regulación del embalse del Ebro. 

 





  

Firma 1: 22/12/2021 - Manuel Calvo Escudero
SUBDIRECTOR GENERAL DE AGUAS-D.G. DE OBRAS HIDRAULICAS Y PUERTOS
Firma 2: 22/12/2021 - Maria Sandra Garcia Montes
DIRECTORA GENERAL-D.G. DE OBRAS HIDRAULICAS Y PUERTOS

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015) Pág 3/3

 

 
 

 

GOBIERNO 

de 

CANTABRIA 
     

 
CONSEJERIA DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN 

DEL TERRITORIO Y URBANISMO 

                         ----------- 

Dirección General de Obras Hidráulicas 

y Puertos 

 
 

3 
 

 

C) Al documento Anexo 1: Caracterización masas de agua: 
 
En la página 245, se incluye el Embalse Eugui en ZEPA embalse Ebro, lo que se estima es un error, pues 
este embalse está en Navarra y no se correspondería con la superficie ZEPA ni el LIC embalse del Ebro. 
Lo mismo ocurre con el Embalse del Sobrón (pág. 301), el Embalse de Barasona. (pág. 444) y Embalse 
de Margalef (pág. 569). 
 
 

 a la fecha de la firma electrónica 
 
        




