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1.- INTRODUCCIÓN
La Directiva Marco de Aguas (DMA) establece que cada Estado miembro velará
por que se efectúe en cada demarcación hidrográfica un análisis de las características de
la demarcación y un estudio del impacto ambiental de la actividad humana y análisis
económico del uso del agua.
En la línea de la DMA, el nuevo REAL DECRETO 907/2007, de 6 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica. Indica que los
programas de medidas tendrán como finalidad la consecución de los objetivos
medioambientales señalados en el artículo 92 bis del texto refundido de la Ley de
Aguas.
En cuanto al Esquema de Temas Importantes la DMA se refiere a este
concepto en el artículo 14 relativo a información y consulta públicas, indicando que
los Estados miembros fomentarán la participación activa de todas las partes interesadas,
en particular en la elaboración, revisión y actualización de los planes hidrológicos de
cuenca y velarán por que, respecto de cada demarcación hidrográfica, se publiquen y se
pongan a disposición del público, incluidos los usuarios, a fin de recabar sus
observaciones.
Por su parte, el REAL DECRETO 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Planificación Hidrológica, amplia el concepto de temas
importantes, refiriéndose en el artículo 76 relativo a “Etapas en la elaboración de los
planes hidrológicos de cuenca”, indicando que tras los trabajos previos, el
procedimiento para la elaboración de los planes hidrológicos de cuenca se desarrollará
en dos etapas: una primera, en la que se elaborará un esquema de los temas
importantes en materia de gestión de las aguas en la demarcación hidrográfica, y
otra de redacción del proyecto de plan propiamente dicho.
2.- ANALISIS DEL DOCUMENTO. CONSIDERACIONES DE CARÁCTER
GENERAL
De acuerdo con esa normativa, la Confederación Hidrográfica del Ebro ha elaborado
el Esquema Provisional de Temas Importantes (en adelante ETI) de la demarcación,
documento que se estructura en 8 apartados relativos a los siguientes Temas:
1º.2º.3º.4º.5º.6º.7º.8º.-

INTRODUCCIÓN
RASGOS BÁSICOS DE LA DEMARCACIÓN
USOS DEL AGUA
EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA
TEMAS IMPORTANTES
ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN
CONCLUSIONES
ESCENARIO POTENCIAL DE INVERSIÓN EN EL HORIZONTE DEL PLAN

El ETI, que como ya se ha indicado arriba es un documento previo al verdadero Plan
Hidrológico de la Demarcación, tiene por objeto, exponer y valorar de una manera clara
y sencilla los principales temas actuales y previsibles en materia de gestión del agua que
se presentan en la demarcación, así como describir las estrategias de actuación actuales
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y previstas, junto con una selección de alternativas posibles para resolver los problemas
identificados.
Se trata por tanto de un documento de directrices para la elaboración del Plan.
De acuerdo con el propio documento, se entiende por Tema Importante en Materia
de Gestión de Aguas, a los efectos del Esquema de Temas Importantes (ETI), “las
cuestiones que ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos de la planificación”.
Dichas cuestiones quedan agrupadas en cuatro categorías:


Atención de las demandas y racionalidad del uso



Aspectos medioambientales



Seguridad frente a fenómenos meteorológicos extremos



Conocimiento y gobernanza

A lo largo de la memoria explicativa, el documento analiza los Rasgos básicos de la
demarcación, Marco socioeconómico, Usos del agua, Evaluación del estado,
Alternativas de actuación.
Según indica el propio documento, todos los análisis realizados para la elaboración
tienen un carácter provisional en función de la información disponible en el momento
de la redacción y prevé su pleno desarrollo en la redacción del Plan.
Con fecha 30 de julio de 2008 fue publicada en el B.O.E. Resolución de la
Dirección General del Agua por la que se anuncia la apertura del periodo de consulta
pública del documento “Esquema provisional de temas importantes” del proceso de
planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Ebro,
periodo que finalizará el 31 de enero de 2009.
Conforme al proceso de planificación y tras el análisis del documento
provisional, el Instituto Aragonés del Agua presenta las observaciones y propuestas
relacionadas a continuación en relación al documento “Esquema provisional de temas
importantes en materia de gestión de las aguas en la demarcación hidrográfica del
Ebro”, al objeto que sean introducidas en el documento de definitivo.
3.- PROPUESTAS QUE EL INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA CONSIDERA
QUE DEBE RECOGER EL PLAN CON CARÁCTER IRRENUNCIABLE
Las presentes alegaciones se fundamentan, esencialmente, en dos documentos como
son: El Estatuto de Autonomía de Aragón y las Bases de la Política del Agua de
Aragón.
En lo que se refiere al Estatuto de Autonomía de Aragón el artículo 19 recoge los
derechos en relación con el agua, el artículo 72 las competencias exclusivas en materia
de agua y la disposición adicional quinta hace referencia a la planificación
hidrológica.
Artículo 19. Derechos en relación con el agua. 1. Los aragoneses, en el marco del
desarrollo sostenible, de la participación y de la utilización eficaz y eficiente del recurso,
tienen derecho a disponer del abastecimiento de agua en condiciones de cantidad y calidad
suficientes para atender sus necesidades presentes y futuras, tanto para el consumo humano
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como para el desarrollo de actividades sociales y económicas que permitan la vertebración y
el reequilibrio territorial de Aragón. 2. Los poderes públicos aragoneses velarán por la
conservación y mejora de los recursos hidrológicos, ríos, humedales y ecosistemas y paisajes
vinculados, mediante la promoción de un uso racional del agua, la fijación de caudales
ambientales apropiados y la adopción de sistemas de saneamiento y depuración de aguas
adecuados. 3. Corresponde a los poderes públicos aragoneses, en los términos que
establece este Estatuto y de acuerdo con el principio de unidad de cuenca, la Constitución, la
legislación estatal y la normativa comunitaria aplicables, velar especialmente para evitar
transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la Comunidad
Autónoma que afecten a intereses de sostenibilidad, atendiendo a los derechos de las
generaciones presentes y futuras.
Artículo 72. Aguas. 1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón la competencia
exclusiva en materia de aguas que discurran íntegramente por su territorio, comprendiendo
dicha competencia: a) La ordenación, la planificación y la gestión de las aguas, superficiales y
subterráneas, de los usos y de los aprovechamientos hidráulicos, incluida su concesión, así
como de las obras hidráulicas que no estén calificadas de interés general. b) La planificación
y el establecimiento de medidas e instrumentos específicos de gestión y protección de los
recursos hídricos y de los ecosistemas acuáticos y terrestres vinculados al agua. c) Las
medidas extraordinarias en caso de necesidad para garantizar el suministro de agua. d) La
organización de la administración hidráulica de Aragón, incluida la participación de los
usuarios. e) La regulación y la ejecución de las actuaciones relativas a las obras de regadío.
También corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de
aguas minerales y termales, así como de proyectos, construcción y explotación de los
aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma. 2.
La Comunidad Autónoma de Aragón, en el marco de lo dispuesto en el artículo 149.1.22.a de
la Constitución española y las leyes que lo desarrollan, participará y colaborará en la
planificación hidrológica y en los órganos de gestión estatal de los recursos hídricos y de los
aprovechamientos hidráulicos que pertenecen a cuencas hidrográficas intercomunitarias que
afecten a Aragón. Asimismo, le corresponde la adopción de medidas adicionales de
protección y saneamiento de los recursos hídricos y de los ecosistemas acuáticos; la
ejecución y la explotación de las obras de titularidad estatal, si se establece mediante
convenio, y las facultades de policía del dominio público hidráulico atribuidas por la legislación
estatal, participando en la fijación del caudal ecológico. 3. En este sentido, y para la defensa
de los derechos relacionados con el agua contemplados en el artículo 19, la Comunidad
Autónoma emitirá un informe preceptivo para cualquier propuesta de obra hidráulica o de
transferencia de aguas que afecte a su territorio. El Gobierno de España deberá propiciar de
forma efectiva el acuerdo entre todas las Comunidades Autónomas que puedan resultar
afectadas.
Disposición adicional quinta. La planificación hidrológica concretará las asignaciones,
inversiones y reservas para el cumplimiento del principio de prioridad en el aprovechamiento
de los recursos hídricos de la cuenca del Ebro y de los derechos recogidos en el artículo 19
del presente Estatuto, considerando que la resolución de las Cortes de Aragón de 30 de junio
de 1992 establece una reserva de agua para uso exclusivo de los aragoneses de 6.550 hm3.

En lo que se refiere a las Bases de la Política del Agua en Aragón, instrumento
fundamental de planificación hidrológica según lo establecido en La Ley 6/2001, de 17
de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón, fueron
elaboradas por la Ponencia de Bases de la Política del Agua tras un trabajo de más de
dos años, acordando su elevación al Pleno de la Comisión del Agua de Aragón.
Una vez informadas favorablemente por el Pleno de la Comisión del Agua de
Aragón y sometidas a información pública fueron elevadas al Consejo de Gobierno de
la Comunidad Autónoma de Aragón, que las aprobó por Acuerdo de 24 de Octubre de
2006, acordando además presentar las Bases a las Cortes de Aragón, como
Comunicación, para su tramitación parlamentaria.
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Admitidas por la Mesa de las Cortes de Aragón en sesión celebrada el 7 de
noviembre de 2006, y acordada su remisión a la Comisión de Medio Ambiente de las
Cortes de Aragón, fueron tramitadas por la citada Comisión en sesión celebrada el 1 de
Diciembre de 2006. En la misma sesión fueron aprobadas además 20 propuestas de
resolución de los diferentes grupos parlamentarios, algunas de carácter técnico. Unas y
otras se añaden como anexo a las propias Bases.
Es por ello, que la principal propuesta es que el documento resultante debe
contener expresamente el respeto a la postura adoptada en ambos documentos que
contienen diferentes reivindicaciones como puntos irrenunciables para nuestra
Comunidad Autónoma como:

3.1 .- Un catálogo de obras de regulación lo más amplio posible, que
contemple como mínimo las presas, embalses y actuaciones hídricas incluidas en el
Pacto del Agua, con las modificaciones derivadas de los acuerdos de la Comisión del
Agua de Aragón y ratificadas por la Comisión Mixta de Seguimiento del Pacto del
Agua y un listado de posibles regulaciones, que permita cuando menos recuperar la
capacidad de embalse de los que puedan quedar desechados, elaborado bajo los
principios de participación, sostenibilidad y viabilidad, de acuerdo al artículo 19 del
Estatuto de Autonomía de Aragón el ejercicio del derecho de los Aragoneses a disponer
del abastecimiento de agua en condiciones de cantidad y calidad suficientes para atender
sus necesidades presentes y futuras, tanto para el consumo humano como para el
desarrollo de actividades sociales y económicas que permitan la vertebración y el
reequilibrio territorial de Aragón.
El ANEXO 1, se incluyen los listados que recogen las actuaciones de regulación
del Pacto del Agua y su reflejo en los actuales Planes Hidrológicos Nacional y de la
Cuenca del Ebro, así como el listado de nuevas regulaciones posibles.
El listado de obras de regulación recogerá información sobre costes, plazos de
ejecución razonables para la ejecución de todas las obras y demás actuaciones hídricas
previstas para Aragón, así como sobre los impactos sociales, patrimoniales y
ambientales que permitan conocer su importancia y ser tenidos en cuenta en la toma de
decisiones.
En cuanto a los plazos se tendrán en cuenta especialmente los establecidos para
determinadas infraestructuras por la Comisión Mixta de Seguimiento del Pacto del
Agua de Aragón en su reunión de 18 de diciembre de 2007, deberán estar finalizadas en
el horizonte del Plan el resto de infraestructuras definidas en el Pacto del Agua e
iniciadas antes de la revisión del Plan Hidrológico en 2.015 las obras vinculadas a la
reserva estratégica de 850 Hm3.
En ANEXO 2, se incluye el cronograma de actuaciones aprobado por la citada
Comisión Mixta.
El proceso de planificación dentro de Aragón debe tener en cuenta las mayores
posibilidades de desarrollo presente y futuro de nuevos regadíos. En concreto y dentro
del territorio aragonés de la cuenca del Ebro, la planificación ha de ser diseñada de
acuerdo con los siguientes criterios:
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i. La irregularidad en las aportaciones solo se resuelve con mayor regulación.
ii. El lugar en donde hay mayores recursos regulados, libres y disponibles en
valores significativos, es el eje del Ebro.
iii. Además del eje del Ebro, existen otras zonas que tienen recursos
disponibles en especial en algunos grandes sistemas regadío de la margen
izquierda del Ebro.
iv. El resto de las zonas, tienen pequeñas posibilidades de nuevos desarrollos.
Se asignarán a favor de la Comunidad Autónoma de Aragón, 6.550 Hm3, con destino a
los siguientes usos:
Usos actuales.
Nuevos desarrollos a ejecutar en el horizonte del Plan
vinculados a: Obras recogidas en el Pacto del Agua.
Desarrollos a partir de elevaciones del Ebro contempladas en el
actual PHEbro.
Pequeñas regulaciones ligadas a grandes sistemas de riego y a
nuevas concesiones .
Reserva estratégica a adscribir al eje del Ebro y a los embalses
de Mequinenza y Ribarroja para un gran desarrollo energético y
agroalimentario, así como abastecimiento urbano y otros usos
industriales, turísticos y ambientales de carácter singular
(excluidos los caudales ambientales).
TOTAL

4.260 Hm3

1.440 Hm3

850 Hm3
6.550 Hm3

3.2.- Las asignaciones, inversiones y reservas para el cumplimiento del
principio de prioridad en el aprovechamiento de los recursos hídricos de la cuenca
del Ebro y de los derechos recogidos en el artículo 19 del Estatuto de Autonomía de
Aragón considerando que la resolución de las Cortes de Aragón de 30 de junio de 1992
establece una reserva de agua para uso exclusivo de los aragoneses de 6.550 Hm3,
teniendo en cuenta que:
•

La ORDEN de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de la cuenca del
Ebro, aprobado por el Real Decreto 1664/1998, establece en su Artículo 38
“Con carácter previo se asume que el plan hidrológico incluye, en toda su
extensión y contenidos, y por tanto también dentro de este apartado, la
Resolución aprobada por el Pleno de las Cortes de Aragón, en su sesión de 30
de junio de 1992, relativa a criterios sobre política hidráulica en la Comunidad
Autónoma de Aragón (en adelante, Pacto del Agua)”,

•

El Artículo 36 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional de 2.001 establece que
“en aplicación de las previsiones establecidas en los Planes Hidrológicos de
Cuenca, el Gobierno desarrollará durante el periodo 2001-2008 las inversiones
que se relacionan en el anexo II de la presente Ley. En particular, forma parte
del mencionado anexo II, en toda su extensión y contenido, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 38 del texto único del Plan Hidrológico de la cuenca
del Ebro aprobado por Orden del Ministerio de Medio Ambiente de 13 de
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agosto de 1999, la Resolución del Pleno de las Cortes de Aragón, aprobada en
su sesión de 30 de junio de 1992”.
•

Las Bases de la Política del Agua en Aragón aprobadas por las Cortes
Aragonesas el 1 de Diciembre de 2.006, hacen referencia a la reserva de agua
para los Aragoneses en los siguientes Términos, “Las decisiones que finalmente se
adopten sobre los nuevos embalses y el incremento de la capacidad de regulación no
deben afectar a los 6.550 hm3/año de recursos previstos en el Pacto del Agua en
concepto de asignación o reserva, debiendo procederse a la inscripción en el Registro
de Aguas de las reservas de recursos necesarias para totalizar los 6.550 hm3/año y que
no estén identificados. Se excluyen aquellos Sistemas y embalses amparados por
Declaraciones de Interés General o Nacional, tal como Planes Coordinados de
Transformación de Secano en Regadío o equiparables”.

•

Finalmente, el Estatuto de Autonomía de Aragón aprobado por Ley Orgánica,
5/2007 de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón,
establece:
i. “Los aragoneses, en el marco del desarrollo sostenible, de la
participación y de la utilización eficaz y eficiente del recurso, tienen
derecho a disponer del abastecimiento de agua en condiciones de
cantidad y calidad suficientes para atender sus necesidades presentes y
futuras, tanto para el consumo humano como para el desarrollo de
actividades sociales y económicas que permitan la vertebración y el
reequilibrio territorial de Aragón”.
ii. “Los poderes públicos aragoneses velarán por la conservación y mejora
de los recursos hidrológicos, ríos, humedales y ecosistemas y paisajes
vinculados, mediante la promoción de un uso racional del agua, la
fijación de caudales ambientales apropiados y la adopción de sistemas
de saneamiento y depuración de aguas adecuados”.
iii. “La planificación hidrológica concretará las asignaciones, inversiones y
reservas para el cumplimiento del principio de prioridad en el
aprovechamiento de los recursos hídricos de la cuenca del Ebro y de los
derechos recogidos en el artículo 19 del presente Estatuto, considerando
que la resolución de las Cortes de Aragón de 30 de junio de 1992
establece una reserva de agua para uso exclusivo de los aragoneses de
6.550 hm3”.

Aún con ese marco normativo tan favorable, la falta de desarrollo de las
infraestructuras básicas para que tales aprovechamientos sean una realidad, hacen que
mientras la mayoría de las Comunidades de la Demarcación del Ebro tienen en marcha
actuaciones que les va a permitir en breve alcanzar un nivel de implantación de regadíos
que satisface en gran medida sus aspiraciones y que se sitúa en un nivel de equilibrio
entre oferta y demanda, Aragón, lejos de alcanzar ese llamado nivel de equilibrio, sigue
anclado en un déficit de desarrollo de infraestructuras que ya en 1992 hizo que se
posicionaran las fuerzas políticas autonómicas, plasmando en el llamado Pacto del Agua
de Aragón, las aspiraciones de esta Comunidad en cuanto al uso del agua de que
dispone.
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Con la planificación descrita anteriormente en el punto 1, se alcanzaría una cifra total de
uso de agua en Aragón de:
Usos actuales
Nuevos desarrollos a ejecutar en el horizonte del Plan
vinculados a: Obras recogidas en el Pacto del Agua.
Desarrollos a partir de elevaciones del Ebro contempladas en el
actual PHEbro.
Pequeñas regulaciones ligadas a grandes sitemas de riego y a
nuevas concesiones
Reserva estratégica a adscribir al eje del Ebro y a los embalses
de Mequinenza y Ribarroja para un gran desarrollo energético y
agroalimentario así como abastecimiento urbano y otros usos
industriales, turísticos y ambientales de carácter singular
(excluidos los caudales ambientales).
TOTAL

4.260 Hm3

1.440 Hm3

850 Hm3

6.550 Hm3

3.3.- Incluir en toda su extensión y contenido las Bases de la Política del
Agua en Aragón.
El documento de Bases de la Política del Agua en Aragón se estructura en 110 Bases y
20 resoluciones aprobadas por las Cortes de Aragón, todas ellas de gran contenido
planificador. Las que se reflejan a continuación recogen los contenidos más
significativos y en el anexo 3 figura el contenido íntegro de las Bases.
•

73.1.- Las decisiones que finalmente se adopten sobre los nuevos embalses y el incremento
de la capacidad de regulación no deben afectar a los 6.550 hm3/año de recursos previstos en
el Pacto del Agua en concepto de asignación o reserva, debiendo procederse a la inscripción
en el Registro de Aguas de las reservas de recursos necesarias para totalizar los 6.550
hm3/año y que no estén identificados. Se excluyen aquellos Sistemas y embalses amparados
por Declaraciones de Interés General o Nacional, tal como Planes Coordinados de
Transformación de Secano en Regadío o equiparables.

•

75.3.- La fijación de los caudales ambientales en cada cuenca que Aragón comparte con
otras Comunidades Autónomas tiene que realizarse coordinadamente con las decisiones que
también se adopten en éstas, pues todas las Comunidades se verán mutuamente afectadas
por dichas decisiones.

•

75.4.- En particular, y por su indudable trascendencia, el régimen de caudales en la
desembocadura del Ebro debe ser objeto de un acuerdo especial entre todas las
administraciones públicas involucradas.

•

76.2.- Es imprescindible, por tanto, que el régimen de caudales ambientales sea estudiado y
acordado desde el respeto al principio de unidad de cuenca y con el acuerdo de todas las
Comunidades Autónomas de las respectivas Cuencas Hidrográficas.

•

2.1.- El carácter de planificación hidrológica del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro y
del Pacto del Agua de 1992 incorporado al mismo, y el hecho de que el Pacto del Agua deba
ser por principio un documento sujeto a revisión como de hecho ya lo ha sido incluso
legalmente al modificarse con ese fin el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro en febrero
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de 2002, hacen de las presentes Bases de la Política del Agua en Aragón el vehículo idóneo
para dejar constancia de todas las modificaciones que la sociedad aragonesa considere
fundadamente oportuno introducir en el contenido del Pacto del Agua de 1992.
•

2.2.- A estos efectos el contenido del Pacto del Agua debe entenderse modificado de
acuerdo con lo establecido en las presentes Bases. El acuerdo ha de llevarse a cabo con
arreglo a una programación racional y respetada por todas las administraciones públicas.

Con respecto a este último punto sobre el Pacto del Agua, el actual Plan Hidrológico de
la Cuenca del Ebro recoge el Pacto del Agua en los siguientes términos: “Con carácter
previo se asume que el Plan Hidrológico incluye, en toda su extensión y contenidos, y
por tanto también dentro de este apartado, la Resolución aprobada por el Pleno de las
Cortes de Aragón, en su sesión de 30 de junio de 1992, que figura en el anejo 4 de este
texto”.
En el Pacto del Agua de 1.992, los datos de consumos de agua en Aragón se
desglosaban como se describe a continuación:
o El Pacto, partiendo de las estimaciones de los estudios previos a los Planes
Hidrológicos, cifra las necesidades actuales de Aragón para 1.992 en un
volumen de 3.600 hm3.
o La realización de las obras contenidas en el propio Pacto van a implicar una
demanda suplementaria de 2.100 hm3.
o Con objeto de asegurar necesidades futuras que puedan surgir en una
perspectiva amplia para abastecimiento de poblaciones, riegos, usos
industriales, etc., propone que se establezca una reserva estratégica de 850
hm3, que sitúa básicamente en las cuencas del Esera-Isábena, la cuenca del
Alcanadre, la ampliación de la regulación del Gállego-Cinca, la cuenca del
Matarraña y posibles elevaciones del agua del Ebro, con bajo nivel de
definición.
Datos Pacto del Agua 1992

CONSUMO 1992
CONSUMOS AL FINALIZAR
OBRAS PROPUESTAS
RESERVA ESTRATEGICA

DATOS PACTO AGUA.
CONSUMO BOCA.
HM3/AÑO
HM3
3.600,00
150,00

TOTAL

REGADIOS 1992.
HAS
390.000,00

2.100,00
850,00
6.550,00

Pasados 16 años de aquel Pacto, la situación actual de consumos se sitúa en
torno a 4.260,45 Hm3, como ya se ha indicado en los puntos anteriores:
El ANEXO 3, incluye las Bases de la Política del Agua en Aragón así como las
Resoluciones de las Cortes de Aragón.
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3.4.- Rechazo rotundo a todos los pronunciamientos, propuestas y
actuaciones favorables a cualquier transferencia de aguas de las cuencas
hidrográficas de las que forma parte la Comunidad Autónoma de Aragón que afecten a
intereses de sostenibilidad atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y
futuras, tal como ha sido manifestado por los representantes políticos en las diferentes
manifestaciones de las Cortes de Aragón.
Por lo tanto, el futuro Plan Hidrológico de la Cuenca debe desechar los trasvases
sobre la base de la insostenibilidad económica social y ambiental sobre todo en la
tendencia que el cambio climático establece, con la necesidad de mantener un caudal
ambiental y en el escenario de que Aragón no tiene realizadas las infraestructuras
hidráulicas necesarias para el desarrollo del Pacto del Agua de 1992.
El ANEXO 4, incluye las manifestaciones más importantes de las Cortes de
Aragón en relación a la oposición a los trasvases.
3.5.- La fijación de los caudales ambientales en cada cuenca que Aragón
comparte con otras Comunidades Autónomas tiene que realizarse coordinadamente con
las decisiones que también se adopten en éstas, pues todas las Comunidades se verán
mutuamente afectadas por dichas decisiones. En particular, y por su indudable
trascendencia, el régimen de caudales en la desembocadura del Ebro debe ser objeto de
un acuerdo especial entre todas las administraciones públicas involucradas, por lo que
es imprescindible, por tanto, que el régimen de caudales ambientales sea estudiado y
acordado desde el respeto al principio de unidad de cuenca y con el acuerdo de todas las
Comunidades Autónomas de las respectivas Cuencas Hidrográficas.
3.6.- La determinación de las reservas naturales fluviales, deberá realizarse
por la Comunidad Autónoma de Aragón cuando se trate de espacios incluidos
íntegramente en territorio Aragonés o con el acuerdo de otras Comunidades Autónomas
cuando se trate de espacios compartidos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de
la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón y artículo
36 de la .Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, que establece que “corresponde a las Comunidades autónomas la
declaración y la determinación de la fórmula de gestión de los espacios naturales
protegidos en su ámbito territorial” y por tanto también son de competencia de las
Comunidades Autónomas, la declaración y por tanto el listado de las reservas naturales
fluviales a incluir en le Plan Hidrológico de Cuenca.
3.7.- Garantizar la ejecución por la Comunidad Autónoma de las obras
hidráulicas de interés general del Estado en Aragón, con cargo a los fondos del
Estado, mediante la formalización de los correspondientes convenios, así como la
gestión por parte de la Comunidad Autónoma de la reserva de los 6.550 Hm3 asignados.
Todo ello en aplicación de lo regulado en el Artículo 3.1 C de la Ley 6/2001 de
Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón y en el Artículo 71.1 del
Estatuto de Autonomía de Aragón.

INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA

ALEGACIONES

20 enero 2009
11

3.8.- La asunción de competencias plenas en materia de Gestión de aguas, dentro del
territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con el artículo 72 del
Estatuto de Autonomía, en los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guardería fluvial.
Concesiones de dominio público hidráulico.
Concesiones de reutilización de aguas depuradas.
Aprovechamientos de aguas subterráneas inferiores a 10.000 m3/año.
Contratos de cesión de usos del agua.
Obras y otros usos en el dominio público hidráulico y la zona de policía.
Deslinde de dominio público hidráulico.
Definición de la zona de servidumbre y de policía.
Constitución de servidumbres.
Fijación del régimen de explotación en la declaración de acuíferos
sobreexplotados o en proceso de salinización.
Delimitación de los perímetros de las zonas húmedas y de las
autorizaciones o concesiones que les afecten.
Autorización de vertidos a dominio público hidráulico y de informes
vinculantes en materia de vertidos de aguas en el seno de la autorización
ambiental integrada.
Redacción de proyectos de inversión contemplados en los instrumentos
de Planificación.
Ejecución de las correspondientes obras de infraestructuras hidráulicas
contempladas en los instrumentos de Planificación.

3.9.- De acuerdo con la base 5.2 de las Bases de la Política del Agua en Aragón,
deberá constituirse la Comisión Mixta de las Administraciones Autonómica y
Estatal al objeto de coordinar los trabajos técnicos de revisión de los tres planes en
territorio aragonés, dentro del respeto al principio de unidad de cuenca y con el acuerdo
de todas las Comunidades Autónomas de la Cuenca.
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COMO CONCLUSION, HAY NUEVE PROPUESTAS BÁSICAS IRRENUNCIABLES,
QUE SE EXPONEN A CONTINUACIÓN:

PRIMERA.- Un catálogo de obras de regulación lo más amplio posible, que
contemple como mínimo las presas, embalses y actuaciones hídricas incluidas en
el Pacto del Agua, con las modificaciones derivadas de los acuerdos de la
Comisión del Agua de Aragón y ratificadas por la Comisión Mixta de
Seguimiento del Pacto del Agua y un listado de posibles regulaciones, que permita
cuando menos recuperar la capacidad de embalse de los que puedan quedar
desechados, elaborado bajo los principios de participación, sostenibilidad y
viabilidad, de acuerdo al artículo 19 del Estatuto de Autonomía de Aragón el
ejercicio del derecho de los Aragoneses a disponer del abastecimiento de agua en
condiciones de cantidad y calidad suficientes para atender sus necesidades
presentes y futuras, tanto para el consumo humano como para el desarrollo de
actividades sociales y económicas que permitan la vertebración y el reequilibrio
territorial de Aragón.
SEGUNDA.- Las asignaciones, inversiones y reservas para el cumplimiento del
principio de prioridad en el aprovechamiento de los recursos hídricos de la cuenca
del Ebro y de los derechos recogidos en el artículo 19 del Estatuto de Autonomía
considerando que la resolución de las Cortes de Aragón de 30 de junio de 1992
establece una reserva de agua para uso exclusivo de los aragoneses de 6.550
Hm3.
TERCERA.- Incluir en toda su extensión y contenido las Bases de la Política del
Agua de Aragón.
CUARTA.- Rechazo rotundo a todos los pronunciamientos, propuestas y
actuaciones favorables a cualquier transferencia de aguas de las cuencas
hidrográficas de las que forma parte la Comunidad Autónoma de Aragón que
afecten a intereses de sostenibilidad atendiendo a los derechos de las generaciones
presentes y futuras.
QUINTA.- La fijación de los caudales ambientales en cada cuenca que Aragón
comparte con otras Comunidades Autónomas tiene que realizarse
coordinadamente con las decisiones que también se adopten en éstas, pues todas
las Comunidades se verán mutuamente afectadas por dichas decisiones. En
particular, y por su indudable trascendencia, el régimen de caudales en la
desembocadura del Ebro debe ser objeto de un acuerdo especial entre todas las
administraciones públicas involucradas, por lo que es imprescindible, por tanto,
que el régimen de caudales ambientales sea estudiado y acordado desde el respeto
al principio de unidad de cuenca y con el acuerdo de todas las Comunidades
Autónomas de las respectivas Cuencas Hidrográficas.
SEXTA.- La determinación de las reservas naturales fluviales, deberá realizarse por
la Comunidad Autónoma de Aragón cuando se trate de espacios incluidos
íntegramente en territorio Aragonés o con el acuerdo de otras Comunidades
Autónomas cuando se trate de espacios compartidos, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 18 de la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos
de Aragón y artículo 36 de la .Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, que establece que “corresponde a las Comunidades
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autónomas la declaración y la determinación de la fórmula de gestión de los
espacios naturales protegidos en su ámbito territorial” y por tanto también son de
competencia de las Comunidades Autónomas, la declaración y por tanto el listado
de las reservas naturales fluviales a incluir en le Plan Hidrológico de Cuenca.
SÉPTIMA.- Garantizar la ejecución por la Comunidad Autónoma de las obras
hidráulicas de interés general del Estado en Aragón, con cargo a los fondos del
Estado, mediante la formalización de los correspondientes convenios, así como la
gestión por parte de la Comunidad Autónoma de la reserva de los 6.550 Hm3
asignados. Todo ello en aplicación de lo regulado en el Artículo 3.1 C de la Ley
6/2001 de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón y en el
Artículo 71.1 del Estatuto de Autonomía de Aragón.
OCTAVA.- La asunción de competencias plenas en materia de Gestión de aguas,
dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con el
artículo 72 del Estatuto de Autonomía, en los temas que se recogen en el apartado
3.8.
Y NOVENA.- De acuerdo con la base 5.2 de las Bases de la Política del Agua en
Aragón, deberá constituirse la Comisión Mixta de las administraciones
autonómica y estatal al objeto de coordinar los trabajos técnicos de revisión de los
tres planes en territorio aragonés, dentro del respeto al principio de unidad de
cuenca y con el acuerdo de todas las Comunidades Autónomas de la Cuenca.

4.- CONSIDERACIONES SOBRE ASPECTOS CONCRETOS CONTENIDOS
EN EL ESQUEMA PROVISIONAL DE ETI.
Cada una de las consideraciones recoge un comentario referenciándolo en la
página que aparece en el ETI, seguido de la propuesta de modificación del
mismo ETI.
PRIMERA. Comentario 1
Página 34. Rasgos básicos de la demarcación. Marco Socioeconómico. Sector de
abastecimiento urbano y turismo.
Los datos que recoge el ETI relativos a aglomeraciones urbanas que vierten sus
aguas residuales sin tratamiento de depuración previo, no corresponden a datos
de la actualidad.
 Propuesta 1
Actualizar los datos del Plan Especial de Depuración sobre núcleos depurados a
diciembre de 2008, en las poblaciones entre 2.000 y 15.000 habitantes
equivalentes y con más de 15.000 habitantes equivalentes.
El ANEXO 5 recoge los datos relativos a la depuración.
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SEGUNDA. Comentario 2
Página 36. Rasgos básicos de la demarcación. Marco Socioeconómico. Sector
agrario.
La elevada necesidad hídrica de los cultivos industriales o bioenergéticos para la
producción de carburantes y la previsible evolución de estos cultivos puede
producir en el futuro un aumento de las demandas.
 Propuesta 2
El Instituto Aragonés del Agua considera oportuno incluir en este punto la
necesidad de establecer y justificar las asignaciones, inversiones y reservas para
el cumplimiento del principio de prioridad en el aprovechamiento de los
recursos hídricos de la cuenca del Ebro y de los derechos recogidos en el artículo
19 del Estatuto de Autonomía considerando que la resolución de las Cortes de
Aragón de 30 de junio de 1992 establece una reserva de agua para uso
exclusivo de los aragoneses de 6.550 Hm3, tal como se ha indicado en el punto
3.2 anterior.

TERCERA. Comentario 3
Página 36. Rasgos básicos de la demarcación. Marco Socioeconómico. Sector
agrario.
El párrafo cuarto de la página 36 indica textualmente “El sector agrícola supone
además un claro riesgo en cuanto al volumen de extracciones ya que supone
más de un 80% de los usos consuntivos. La gran cantidad de territorio ocupado
por el regadío y la atomización del mismo en algunas zonas suponen una
dificultad para su gestión y control”.
 Propuesta 3
El Instituto Aragonés del Agua propone suavizar la expresión, evitando juicios
de valor que nada aportan en positivo, con la redacción alternativa siguiente “El
sector agrícola supone más de un 80% de los usos consuntivos siendo
importante la superficie ocupada por el regadío lo que unido a la atomización
del mismo en algunas zonas puede suponer una dificultad para su gestión y
control”.
CUARTA. Comentario 4
Página 45 a 50. Usos del agua. Usos y demandas. Uso para regadío y uso
agrario.
De los cuadros relativos a aportaciones por Juntas de Explotación pág. 16 así
como los relativos al regadío pág. 45 resultan datos interesantes en cuanto al
nivel de explotación medio de los recursos por territorio, lo que unido a los
nuevos desarrollos derivados el PNR, pág. 48 nos darán una idea clara de la
situación por CCAA, de la que resulta interesante indicar que los sistemas de
explotación catalanes, básicamente Juntas de explotación 14, 15 y 40% de la 16,
con aportaciones de 3.499 Hm3 (2.600 Hm3 según cifras de las últimas
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estimaciones con datos 1980/2006) van a tener en riego en torno a 336.000 Has,
mientras que Aragón, básicamente Juntas de explotación 5 a 10, 60% de la 16 y
17 y 18, con aportaciones de 7.540 Hm3 (5.200 Hm3 cifras de las últimas
estimaciones con datos 1980/2006) alcanzaría 511.000 Has.
El documento en base a todos los datos actuales de explotación de recursos sitúa
el total de demandas de regadío en 7.339 Hm3/año pág. 46 y el total de
demandas en 8.336,69 Hm3, pág. 53 lo que significa un índice de utilización del
recurso del 60,1 % (el documento habla del 56% en la pág. 65 al tener en cuenta
únicamente las demandas de aguas superficiales) y plantea como directrices para
nuevos desarrollos la revisión de los criterios del anterior Plan de acuerdo a los
siguientes criterios entre otros:
No otorgamiento de nuevas concesiones de agua si no se dispone de regulación,
ya sea debida a una infraestructura contemplada en el propio plan o de
regulación interna en el propio proyecto de utilización.
Condicionar las detracciones de aguas subterráneas al ciclo hidrológico de sus
cauces de descarga.
Cumplimiento estricto de las restricciones ambientales manifestadas en el
régimen de caudales ecológicos.
Que se adopten todas las medidas factibles para paliar los efectos adversos en el
estado de las masas de agua.
Las propuestas de nuevos regadíos aludiendo a su interés social deben tenerse en
cuenta los condicionantes demográficos de los que puede ser un buen indicador
el grado de ruralidad entendiendo que, en general, en las comarcas con índices
más altos resulta más compleja la implantación de actividades económicas de
base no agraria.
Mención expresa merece la idea recogida en la pág. 50 según la que “En la
normativa del Plan Hidrológico se concretarán para cada subcuenca los
criterios anteriores, lo que puede redundar en restricciones para nuevas
extracciones y por lo tanto, reducirá muy sustancialmente las previsiones de
regadío respecto a las del Plan de 1996. En este sentido, es clave en el Plan
Hidrológico no generar expectativas de nuevos desarrollos que no puedan
cumplir con los criterios expuestos”.
A continuación el documento indica que de cara al futuro los proyectos más
destacados, son: “el regadío del Canal de Navarra y otras actuaciones del Plan
Foral de Regadíos; el Canal Segarra-Garrigues y otras actuaciones de Regs de
Catalunya (Aldea Camarles, Algerri-Balaguer, Garrigues Sud, Segrià Sud,
Terra Alta, Xerta-Sénia); la culminación de los Riegos de Bardenas II y Alto
Aragón (Monegros II) y el Canal Calanda Alcañiz; el Plan Estratégico del Bajo
Ebro Aragonés; la finalización de los zona regable de los canales del Najerilla”.
 Propuesta 4
El Instituto Aragonés del Agua propone que el documento aluda ya en ese punto
dedicado a desarrollos a futuro, a los propuestos en el punto 3.1 de este
documento de alegaciones y en concreto al incremento de 1.200,00 hm3 en la
Margen Derecha del Ebro, el incremento de 875,00 Hm3 en el GallegoCinca y el incremento de 220,00 Hm3en otras zonas, hasta completar una
cifra coherente con la utilización por Aragón de los 6.550 Hm3 previstos en
el actual PH de Cuenca y en el estatuto de Autonomía de Aragón.
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QUINTA. Comentario 5
Páginas 48-49. Usos del agua. Usos y demandas. Usos para regadío y uso
agrario.
Plantea criterios para revisar en el Plan de Cuenca los “techos de regadío”.
 Propuesta 5
En dichos criterios debería incluirse el índice de aportación de caudal a la
cuenca / previsión de desarrollo de ha. de regadío por las comunidades
autónomas.
SEXTA . Comentario 6
Página 55. Usos del agua. Restricciones al uso del agua. Restricciones
ambientales.
En cuanto a la determinación de caudales ambientales, el documento propone
tres fases para su implantación:
1. Estudios técnicos destinados a determinar los elementos del régimen de
caudales ecológicos en todas las masas de agua. Durante esta fase se define un
régimen de caudales mínimos menos exigente para sequías prolongadas.
2. Proceso de concertación en aquellos casos que condicionen significativamente
las asignaciones y reservas del plan hidrológico.
3. Proceso de implantación de todos los componentes del régimen de caudales
ecológicos y su seguimiento adaptativo.
En este sentido hay que tener en cuenta que el estudio encargado por el
Ministerio para la determinación del los Caudales de la Cuenca del Ebro acaba
de ser adjudicado la pasada primavera por un plazo de ejecución de 18 meses
por lo que es previsible que los caudales ambientales en este futuro Plan no
pueda recoger los datos del referido estudio.
 Propuesta 6
El Instituto Aragonés del Agua propone que una vez finalizados los estudios
técnicos indicados, que nunca deben ser vinculantes, los caudales ambientales ha
de ser fruto de un proceso de concertación según lo indicado en el punto 3.5 de
este documento es decir , La fijación de los caudales ambientales en cada
cuenca que Aragón comparte con otras Comunidades Autónomas tiene que
realizarse coordinadamente con las decisiones que también se adopten en éstas,
pues todas las Comunidades se verán mutuamente afectadas por dichas
decisiones. En particular, y por su indudable trascendencia, el régimen de
caudales en la desembocadura del Ebro debe ser objeto de un acuerdo especial
entre todas las administraciones públicas involucradas, por lo que es
imprescindible, por tanto, que el régimen de caudales ambientales sea estudiado
y acordado desde el respeto al principio de unidad de cuenca y con el acuerdo de
todas las Comunidades Autónomas de las respectivas Cuencas Hidrográficas.
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SÉPTIMA. Comentario 7
Página 58. Usos del agua. Restricciones al uso del agua. Restricciones
geopolíticas.
En la pág. 58 en el apartado relativo a restricciones Geopolíticas, habla de los
acuerdos con Francia y la situación de Andorra y en cuanto al territorio español
hace una ligera mención a que la cuenca “alberga territorio de 9 CCAA con
amplias competencias en materia de agua y medio ambiente” y apela a la
necesidad de coordinación y corresponsabilidad de cara a establecer las medidas
a aplicar.
 Propuesta 7
Debiera ya recogerse desde este documento, aunque fuera a título de ejemplo, al
final del último párrafo relativo a Comunidades Autónomas, el párrafo siguiente
u otro similar “en particular, será de aplicación en la elaboración del Plan, los
criterios de Planificación recogidos en las Bases de la Política del Agua de
Aragón. La reserva de 6.550 Hm3 para uso exclusivo de los aragoneses,
prevista en el Estatuto de Autonomía de Aragón, así como el Plan de
Abastecimiento de Aragón”.

OCTAVA. Comentario 8
Página 74. Evaluación del estado. Estado de las masas de agua. Ríos.
El documento expone que la evaluación del estado se ha realizado sobre las 643
masas de agua superficiales tipo río consideradas como naturales o fuertemente
modificadas.
 Propuesta 8
El Instituto Aragonés del Agua considera imprescindible definir las masas de
agua muy modificadas, por la influencia que podría tener sobre los caudales
ambientales.
NÓVENA. Comentario 9
Pág.
85-90.
Temas
Importantes.
Incumplimiento
de
Objetivos
Medioambientales.
En el apartado relativo a TEMAS IMPORTANTES, pág. 85 y siguientes,
entendidos estos como ya se ha dicho arriba como aquellos problemas que
ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos de la planificación clasifica
estos en los derivados de Cumplimiento de los objetivos medioambientales,
Atención de las demandas y racionalidad del uso, Seguridad frente a fenómenos
meteorológicos extremos y Conocimiento y gobernanza.
Dentro del primer apartado, el documento indica que el 25% de las masas de
agua superficiales son objeto de presiones significativas que las llevan a
situaciones de riesgo seguro de no cumplir los objetivos medioambientales y el
14% de masas de agua superficiales con riesgo en estudio y sitúa los mayores
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riesgos de no cumplir con los objetivos de la Directiva en la contaminación, ya
sea puntual o difusa.
Por lo que se refiere a aguas subterráneas, hay 36 con riesgo comprobado de no
cumplir los objetivos medioambientales de la DMA, debido principalmente a
contaminación difusa y puntual y, en menor medida, a las extracciones.
Dentro del apartado relativo a Cumplimiento de los objetivos medioambientales
los temas importantes analizados son los relativos a:
•

La contaminación difusa.

•

La contaminación puntual .

•

Las extracciones de agua.

•

Incumplimiento de los caudales ecológicos.

• Reducción de los recursos hídricos motivados por el cambio
climático, estimados en un 5%.
• Las alteraciones morfológicas en los cauces y riberas producidos
por las más de 225 presas y más de 850 azudes.
• Registro de zonas protegidas de la Demarcación.
• Presiones sobre la funcionalidad de los lagos y humedales.
• La invasión de especies alóctonas entre las que destaca el
mejillón cebra.
Respecto al registro de zonas protegidas, el plan hidrológico de cuenca debe
incorporar las reservas naturales fluviales. Tanto la Confederación Hidrográfica
del Ebro como el MARM a través del CEDEX están realizando los primeros
análisis para la selección de zonas que puedan ser susceptibles de ser declaradas
reservas naturales fluviales.
 Propuesta 9
La determinación de las reservas naturales fluviales, deberá realizarse por la
Comunidad Autónoma de Aragón cuando se trate de espacios incluidos
íntegramente en territorio Aragonés o con el acuerdo de otras Comunidades
Autónomas cuando se trate de espacios compartidos, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 18 de la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales
Protegidos de Aragón y artículo 36 de la .Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que establece que “corresponde a las
Comunidades autónomas la declaración y la determinación de la fórmula de
gestión de los espacios naturales protegidos en su ámbito territorial” y por tanto
también son de competencia de las Comunidades Autónomas, la declaración y
por tanto el listado de las reservas naturales fluviales a incluir en le Plan
Hidrológico de Cuenca.
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DÉCIMA. Comentario 10
Página 90. Temas Importantes. Atención de demandas y racionalidad del uso.
En la exposición de los problemas existentes en la atención de las demandas
para el abastecimiento urbano se relacionan algunas poblaciones que han sufrido
restricciones.
 Propuesta 10
El Instituto Aragonés del Agua propone que en el caso de Aragón, se recoja la
mención a los municipios que aún tienen problemas de abastecimiento, ya que
en la Comunidad Autónoma de Aragón existen numerosas localidades con una
vulnerabilidad en grado alto/muy alto en el abastecimiento de agua. La presencia
de factores causales como el aumento temporal de población o el aumento de la
demanda estival, la disminución de la cantidad o calidad del captación o/y la
limitada capacidad de almacenamiento hacen que se produzcan de forma crónica
y reiterada situaciones de desabastecimiento de la población. La complejidad de
estos factores causales hace difícil prevenir estas situaciones. Además, la
realidad demográfica en el medio rural y el nivel de renta económica de las
localidades hacen difícilmente su abordable. Por ello, el suministro de agua para
abastecimiento mediante camiones cisterna es una práctica conocida en casi
todas las comarcas.
El ANEXO 6 recoge la relación de municipios con problemas de abastecimiento.

UNDÉCIMA. Comentario 11
Pág. 90-93. Temas Importantes. Atención de demandas y racionalidad del uso.
A continuación el documento hace referencia a los sistemas más afectados por
los problemas de falta de agua que serían:
o

El abastecimiento urbano sería el último en sufrir restricciones si
bien reconoce que existen pequeños municipios con problemas de
abastecimiento.

o

Analiza los problemas ligados a la falta de regulación en los
grandes sistemas lo que tendrá incidencia sobre las actividades
agrarias, habla de la situación de los regadíos y prevé la
incorporación en el Plan de cuenca de un criterio de
condicionamiento de las nuevas concesiones a que los solicitantes
se doten de una cierta capacidad de regulación interna.

o

El sector eléctrico utiliza el agua de la red fluvial bien turbinando
los caudales mediante centrales hidroeléctricas, o bien para
refrigerar centrales térmicas de diverso tipo. La demanda de agua
para estos usos, aunque elevada, no es consuntiva en su mayor
parte. La Demarcación del Ebro cuenta con 3 centrales térmicas
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convencionales, 4 de ciclo combinado, 2 nucleares y un parque
hidroeléctrico en explotación que consta de 360 centrales.
o



En cuanto a los aprovechamientos hidroeléctricos indica que
seguirán siendo determinante en la garantía de potenciafrecuencia de la red del nordeste peninsular. En este apartado
recoge, recuadrado y en azul, los planteamientos de las
Comunidades de regantes, Federación de Regantes, Fundación
Valle del Ebro y Organizaciones ecologistas y Universidad, así
como las de los Usuarios energéticos. No se recoge sin embargo,
ninguna referencia a las manifestadas por la Comunidad
Autónoma de Aragón.

Propuesta 11
El Instituto Aragonés del Agua propone que el documento recoja una referencia
expresa a la reserva de los 6.550 Hm3 previstos en el Estatuto de Autonomía y a
los planteamientos que sobre usos en general y regadíos en particular, hacen las
Bases de la Política del Agua en Aragón, referencia que de nuevo aquí tiene
especial el sentido.

DUODÉCIMA. Comentario 12
Pág. 96. Temas Importantes. Fenómenos meteorológicos extremos. Sequías.
En este apartado del documento incluye los periodos de sequía más
significativos que se han registrado.
 Propuesta 12
El Instituto Aragonés del Agua propone que en el caso de Aragón, se recoja la
mención a los municipios que aún tienen problemas de abastecimiento, ya que
en la Comunidad Autónoma de Aragón existen numerosas localidades con una
vulnerabilidad en grado alto/muy alto en el abastecimiento de agua. La presencia
de factores causales como el aumento temporal de población o el aumento de la
demanda estival, la disminución de la cantidad o calidad del captación o/y la
limitada capacidad de almacenamiento hacen que se produzcan de forma crónica
y reiterada situaciones de desabastecimiento de la población. La complejidad de
estos factores causales hace difícil prevenir estas situaciones. Además, la
realidad demográfica en el medio rural y el nivel de renta económica de las
localidades hacen difícilmente su abordable. Por ello, el suministro de agua para
abastecimiento mediante camiones cisterna es una práctica conocida en casi
todas las comarcas.
El ANEXO 6 recoge la relación de municipios con problemas de abastecimiento.
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DÉCIMOTERCERA. Comentario 13
Pág. 97-101. Temas Importantes. Conocimiento y Gobernanza.
En el apartado Conocimiento y Gobernanza, los temas importantes analizados
son los relativos a las debilidades en el área del conocimiento y en las rigideces
del sistema concesional, lo que lleva a enmarcar los Temas Importantes dentro
del siguiente esquema:
o Incertidumbre en la estimación de recurso hídrico.
o Incertidumbre en la determinación de los costes ambientales y del
recurso.
o Plazos concesionales elevados y falta de revisión de los derechos
existentes
o La multiplicidad de administraciones en la Demarcación
competencias sobre el agua puede conducir a falta de coordinación.

con

o Debe reforzarse la idea de corresponsabilidad de las Administraciones y
de las Organizaciones sociales y de usuarios en la gestión del medio
hídrico.
o Es necesario un reforzamiento de los órganos colegiados de la
Confederación.
o En lo relativo a Gobernanza hace una descripción de los diferentes
órganos con competencias en Agua de las diferentes Administraciones.
 Propuesta 13
El Instituto Aragonés del Agua, propone que se concrete en el documento, las
materias que pueden ser objeto de trasferencias ejecutivas y/o encomiendas de
Gestión de obras y otras actuaciones hidráulicas, así como el incremento de la
representación de las Comunidades Autónomas en todos los órganos colegiados
de la Confederación.
El ANEXO 7 recoge las materias en las que es posible la cesión de competencias de
gestión.
El ANEXO 8 recoge la propuesta de composición del Comité de Autoridades y del
Consejo del Agua de Cuenca.

DÉCIMOCUARTA. Comentario 14
Pág. 105. Estrategias de actuación. Actuaciones en curso y
previstas.Medioambientales.
Más adelante, en lo relativo actuaciones en curso y previstas, el documento
recoge la idea de crear una red de reservas fluviales y aunque hace referencia a
que “se han hecho unas propuestas que, una vez acordadas con las
Comunidades Autónomas…”.
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 Propuesta 14
La determinación de las reservas naturales fluviales, deberá realizarse por la
Comunidad Autónoma de Aragón cuando se trate de espacios incluidos
íntegramente en territorio Aragonés o con el acuerdo de otras Comunidades
Autónomas cuando se trate de espacios compartidos, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 18 de la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales
Protegidos de Aragón y artículo 36 de la .Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que establece que “corresponde a las
Comunidades autónomas la declaración y la determinación de la fórmula de
gestión de los espacios naturales protegidos en su ámbito territorial” y por tanto
también son de competencia de las Comunidades Autónomas, la declaración y
por tanto el listado de las reservas naturales fluviales a incluir en le Plan
Hidrológico de Cuenca.
DÉCIMOQUINTA. Comentario 15
Página 109. Estrategias de actuación. Actuaciones en curso y previstas.
Medioambientales.
Expone el Plan de Choque en la lucha contra el mejillón cebra de la cuenca del
Ebro con las actuaciones que se realizan para frenar su expansión.
 Propuesta 15
Debe incluirse la línea de ayudas del Instituto Aragonés del Agua para
actuaciones a realizar para hacer frente a situaciones de emergencia causadas por
el mejillón cebra en infraestructuras de suministro de agua potable, desde su
inicio y hasta la convocada para el año 2008 mediante Orden de 25 de abril de
2008 del Departamento de Medio Ambiente.
El ANEXO 9 recoge los datos de las citadas actuaciones.
DÉCIMOSEXTA. Comentario 16
Página 111. Estrategias de actuación. Actuaciones en curso y previstas. Atención
de la demanda.
El documento en la pág 111 hace referencia al Plan Hidrológico de 1996
indicando que para satisfacer las demandas de los usuarios del agua de la
cuenca, ese Plan, contemplaba una serie de nuevas regulaciones, en una parte no
ejecutadas, y a continuación relaciona las recién finalizadas o en ejecución pero
no hace referencia alguna al resto.
 Propuesta 16
El Instituto Aragonés del Agua considera imprescindible proponer que este
apartado recoja lo indicado en las Bases de la Política del Agua en general, o
bien particularizando lo relativo a ejecución de las obras en los términos en ellas
expresados, que no es otro que la realización de todas las obras previstas el
anterior Plan, con las modificaciones acordadas por la Comisión del Agua de
Aragón.
INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA

ALEGACIONES

20 enero 2009
23

Así lo expresa la Base 62.1.- Para la definición de las infraestructuras de
regulación necesarias en cada momento se contará con un catálogo de
obras de regulación lo más amplio posible, capaz de almacenar agua
tanto en las cabeceras como dentro de las zonas regables o zonas de uso.
El catálogo ha de recoger 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.

DÉCIMOSEPTIMA. Comentario 17
Página 114. Estrategias de actuación. Actuaciones en curso y previstas. Atención
de la demanda.
El documento en la pág 114 hace referencia a que Aragón está elaborando el
Plan Aragonés de Abastecimiento Urbano que comprende el conjunto
sistemático de actuaciones necesarias para atender la demanda de todos los
municipios aragoneses. Tal documento quedó como un anejo dentro del Plan de
Infraestructuras, sin que haya sido tramitado como Plan.
 Propuesta 17
El Instituto Aragonés del Agua propone eliminar la citada referencia y sustituirla
por la de Plan del Agua de Aragón, ya que el Plan del Agua de Aragón nace en
2002 como una decidida apuesta del Departamento de Medio Ambiente, y su
gestión está encomendada al Instituto Aragonés del Agua, quien analiza,
coordina y supervisa las infraestructuras, financiando en un alto porcentaje las
actuaciones aprobadas y prestando un constante apoyo técnico y administrativo
a las entidades locales en la gestión de las mismas. La puesta en funcionamiento
de estas modernas actuaciones permite a los ayuntamientos mejorar la calidad de
su ciclo del agua.
El ANEXO 10 recoge los datos de las citadas actuaciones.
DÉCIMOCTAVA. Comentario 18
Página 116. Estrategias de actuación. Actuaciones en curso y previstas.
Fenómenos Metereológicos Extremos. Estrategias de actuación en materia de
inundaciones.
Dentro del apartado relativo a fenómenos meteorológicos extremos los temas
importantes analizados son los relativos a inundaciones y sequías.
En este sentido el documento nombra en la página 116 el “Plan Ambiental de
Ebro y tramo bajo del Cinca, como un Plan del Gobierno de Aragón” sin que tal
documento tenga actualmente tal consideración a pesar de su nombre.
 Propuesta 18
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El Instituto Aragonés del Agua propone eliminar la citada referencia dado que a
pesar del título del documento, se trata únicamente de un estudio de máximos
ambientales, que no ha sido tramitado como Plan.
DÉCIMONOVENA. Comentario 19
Página 123. Estrategias de actuación. Actuaciones a considerar.
Medioambientales.
En este apartado se recogen las propuestas derivadas del proceso de
participación pública por subcuencas para solventar los problemas relacionados
con la falta de cumplimiento de los objetivos medioambientales.
 Propuesta 19
El Instituto Aragonés del Agua propone que en el documento de Planificación,
deben figurar las actuaciones llevadas a cabo por el propio Instituto, tanto las
relativas a la lucha contra la contaminación puntual, a través del Plan Aragonés
de Saneamiento, El Plan Pirineos y el Plan Integral de Depuración, como las
puestas en marcha para la lucha contra la contaminación difusa de origen
pecuario.
El ANEXO 11 recoge las actuaciones de lucha contra la contaminación puntual.
El ANEXO 12 recoge las actuaciones de lucha contra la contaminación difusa.
VIGÉSIMA. Comentario 20
Página 124. Estrategias de actuación. Actuaciones a considerar.
Medioambientales.
Incluye entre las propuestas la falta de definición de los caudales ecológicos.
 Propuesta 20
El Instituto Aragonés del Agua propone incluir de nuevo la indicado en el punto
3.5 de este escrito de alegaciones relativo a que la fijación de los caudales
ambientales en cada cuenca que Aragón comparte con otras Comunidades
Autónomas tiene que realizarse coordinadamente con las decisiones que también
se adopten en éstas, pues todas las Comunidades se verán mutuamente afectadas
por dichas decisiones. En particular, y por su indudable trascendencia, el
régimen de caudales en la desembocadura del Ebro debe ser objeto de un
acuerdo especial entre todas las administraciones públicas involucradas, por lo
que es imprescindible, por tanto, que el régimen de caudales ambientales sea
estudiado y acordado desde el respeto al principio de unidad de cuenca y con el
acuerdo de todas las Comunidades Autónomas de las respectivas Cuencas
Hidrográficas.
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VIGÉSIMOPRIMERA. Comentario 21
Página 128. Estrategias de actuación. Actuaciones a considerar. Atención de las
demandas.
En este apartado se recogen las propuestas derivadas del proceso de
participación pública por subcuencas que responden a la problemática de
satisfacción de las demandas. En los regadíos se especifican las reservas
estratégicas para el desarrollo de nuevos regadíos o el mantenimiento de los
existentes, criterios y cuantificación.
 Propuesta 21
El Instituto Aragonés del Agua propone añadir de nuevo en este punto la reserva
de 6.550 Hm3 para uso exclusivo de los aragoneses, prevista en el Estatuto de
Autonomía de Aragón, en el Plan Hidrológico Nacional y en el Plan Hidrológico
de la Cuenca del Ebro de acuerdo con la planificación de nuevos desarrollos
planteada en el punto 3.2 de este documento de alegaciones.
VIGÉSIMOSEGUNDA. Comentario 22
Página 131. Estrategias de actuación. Actuaciones a considerar. Atención de las
demandas.
Citan las medidas relacionadas con la atención de las demandas en cuanto a los
usos agrarios, energéticos, e infraestructuras básicas.
 Propuesta 22
El Instituto Aragonés del Agua propone incorporar entre las medidas de las
infraestructuras básicas, lo indicado en el punto 3.1. del documento de
alegaciones relativo a la elaboración de Un catálogo de obras de regulación lo
más amplio posible, que contemple como mínimo las presas, embalses y
actuaciones hídricas incluidas en el Pacto del Agua, con las modificaciones
derivadas de los acuerdos de la Comisión del Agua de Aragón y ratificadas por
la Comisión Mixta de Seguimiento del Pacto del Agua y un listado de posibles
regulaciones, que permita cuando menos recuperar la capacidad de embalse de
los que puedan quedar desechados, elaborado bajo los principios de
participación, sostenibilidad y viabilidad, de acuerdo al artículo 19 del Estatuto
de Autonomía de Aragón el ejercicio del derecho de los Aragoneses a disponer
del abastecimiento de agua en condiciones de cantidad y calidad suficientes para
atender sus necesidades presentes y futuras, tanto para el consumo humano
como para el desarrollo de actividades sociales y económicas que permitan la
vertebración y el reequilibrio territorial de Aragón.
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VIGÉSIMOTERCERA. Comentario 23
No precisa
 Propuesta 23
En el análisis de las infraestructuras propuestas en la documentación previa
elaborada por la Confederación para el proceso de Participación llevado a cabo
en las distintas subcuencas, se han detectado la desaparición de varias
infraestructuras que figuran en el actual Plan Hidrológico, por lo que el Instituto
Aragonés del Agua propone su inclusión. Las obras son las siguientes
ACTUACION

HORIZONTE (PHCE)

PHN

EMBALSE DE EL PONTET (1)

HORIZONTE 10 AÑOS 2008

EMBALSE DE LECHAGO (REGULACIÓN DEL JILOCA) (1)

HORIZONTE 10 AÑOS 2008

EMBALSE DEL ESPESO (1)

HORIZONTE 10 AÑOS 2008

EMBALSE DEL VERO (1)

HORIZONTE 20 AÑOS 2008

RESERVA POR INCREMENTO REGULACION CUENCA MATARRAÑA (REG. EN
LA CABECERA DEL RIO TASTAVINS) (1) (2)

HORIZONTE 10 AÑOS 2008

REGULACION EN LA CABECERA DEL RIO TASTAVINS (1)

HORIZONTE 10 AÑOS 2008

AMPLIACION DE REGULACION DEL ESERA (1)

HORIZONTE 20 AÑOS NO
FIGURA

(1) Actuaciones que no aparecen en la documentación previa que está
actualmente en fase de elaboración correspondiente a los planes hidrológicos
de cada cuenca.
(2) Actuaciones que figuran en el Pacto del Agua como posibles regulaciones en la
cuenca y que permitirían obtener una reserva adicional de 850 Hm3.
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VIGÉSIMOCUARTA. Comentario 24
No precisa
 Propuesta 24
Las aguas depuradas procedentes de las estaciones depuradoras quedarán
asignadas a la Comunidad Autónoma de Aragón para su uso de acuerdo con la
Administración Local a la que corresponda la EDAR, sin que sea preciso para
ello una nueva concesión administrativa toda vez que se trata de aguas ya
concedidas a favor de la Administración Local correspondiente.
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ANEXOS
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ANEXO 1.- ACTUACIONES DE REGULACIÓN DEL PACTO DEL AGUA Y
SU REFLEJO EN LOS ACTUALES PLANES HIDROLÓGICOS NACIONAL Y
DE LA CUENCA DEL EBRO

RELACIÓN DE ACTUACIONES DE REGULACIÓN EN LA CUENCA DEL EBRO
RECOGIDAS EN EL PACTO DEL AGUA, HORIZONTE EN EL PHCE Y
SITUACIÓN EN EL PHN
ACTUACION
CONTRAPRESA EN EL EMBALSE DE MONEVA
EMBALSE DE BIOTA
EMBALSE DE BISCARRUÉS
EMBALSE DE CARABÁN
EMBALSE DE EL BATÁN
EMBALSE DE EL MOLÍ DE LAS ROCAS
EMBALSE DE EL PONTET (1)
EMBALSE DE EL VAL
EMBALSE DE JÁNOVAS
EMBALSE DE LA LOTETA
EMBALSE DE LAS PARRAS
EMBALSE DE LAS UMBRIAS
EMBALSE DE LECHAGO (REGULACIÓN DEL JILOCA) (1)
EMBALSE DE MONTEARAGÓN
EMBALSE DE MULARROYA
EMBALSE DE NUEVALOS
EMBALSE DE SAN SALVADOR ( REGULACION INTERNA CAC)
EMBALSE DE SANTA LIESTRA
EMBALSE DE SISCAR
EMBALSE DE TORRE DEL COMPTE
EMBALSE DE TRASOBARES
EMBALSE DE VALCODO
EMBALSE DEL ESPESO (1)
EMBALSE DEL VERO (1)
EMBALSE PARA REGULACIÓN AVENIDAS EN EL BERGANTES.
PRESA DE AGUAVIVA
RECRECIMIENTO DE LA PRESA DE SANTOLEA (Capacidad Actual 48
hm3)
RECRECIMIENTO DE LA TRANQUERA (Capacidad Actual 78,80 hm3)
RECRECIMIENTO DE LAS TORCAS (Capacidad Actual 7,6 hm3)
RECRECIMIENTO DE YESA (Capacidad Actual 488 hm3)
RECRECIMIENTO EMBALSE DE GALLIPUEN (Capacidad Actual 3,16
hm3 Terminada)
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HORIZONTE
(PHCE)
HORIZONTE 10
AÑOS
HORIZONTE 20
AÑOS
HORIZONTE 10
AÑOS
HORIZONTE 20
AÑOS
HORIZONTE 10
AÑOS
HORIZONTE 10
AÑOS
HORIZONTE 10
AÑOS
HORIZONTE 10
AÑOS
HORIZONTE 10
AÑOS
HORIZONTE 10
AÑOS
HORIZONTE 20
AÑOS
HORIZONTE 10
AÑOS
HORIZONTE 10
AÑOS
HORIZONTE 10
AÑOS
HORIZONTE 10
AÑOS
HORIZONTE 10
AÑOS
HORIZONTE 10
AÑOS
HORIZONTE 10
AÑOS
HORIZONTE 10
AÑOS
HORIZONTE 10
AÑOS
HORIZONTE 10
AÑOS
HORIZONTE 10
AÑOS
HORIZONTE 10
AÑOS
HORIZONTE 20
AÑOS
HORIZONTE 10
AÑOS
HORIZONTE 10
AÑOS
HORIZONTE 10
AÑOS
HORIZONTE 10
AÑOS
HORIZONTE 10
AÑOS
HORIZONTE 10
AÑOS

ALEGACIONES

PHN
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
DESCARTADO
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
DESCARTADO
2008
CON DIA NEGATIVA
2008
2008
2008
2008
SOLO LAMINACION
2008
2008
2008
2008
NO FIGURA
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RESERVA POR AMPLIACION REGULACION GALLEGO-CINCA (2)
RESERVA POR ELEVACIONES DE AGUA DEL EBRO DESTINO
RIEGOS MARGEN DERECHA (2)
RESERVA POR INCREMENTO REGULACION CUENCA MATARRAÑA
(REG. EN LA CABECERA DEL RIO TASTAVINS) (1) (2)
RESERVA POR REGULACION ADICIONAL CUENCAS JILOCA Y
ARBAS (2)
RESERVA POR REGULACION DEL ALCANADRE (2)
RESERVA POR REGULACIÓN EN LA CUENCA ESERA-ISABENA (2)

HORIZONTE 20
AÑOS
HORIZONTE 10
AÑOS
HORIZONTE 10
AÑOS
HORIZONTE 20
AÑOS
HORIZONTE 10
AÑOS
HORIZONTE 20
AÑOS

NO FIGURA
NO FIGURA
2008
NO FIGURA
2008
NO FIGURA

RELACIÓN DE ACTUACIONES DE REGULACIÓN RECOGIDAS EN EL
PHCE Y QUE NO ESTAN PRESENTES EN EL PACTO DEL AGUA
ACTUACIÓN
REGULACIÓN SIN DEFINIR: EXPLOTACIÓN DE
ACUIFERO Y EMBALSE DE BORJA
REPARACION Y ADECUACION DEL EMBALSE DE
ESCURIZA
REGULACION DEL RIO ALCHOZASA
REGULACION EN LA CABECERA DEL RIO TASTAVINS
(1)
AMPLIACION CAPACIDAD EMBALSE DE LA PRESA DE
PENA
AMPLIACION DE REGULACION DEL ESERA (1)
EMBALSE DE BERANUY
REGULACION DEL ALCANADRE MEDIO
EMBALSE EN LA CABECERA DEL ALCANADRE
EMBALSE DE LUNA

HORIZONTE
(PHCE)
HORIZONTE 10 AÑOS

PHN
NO FIGURA

HORIZONTE 10 AÑOS

2008

HORIZONTE 10 AÑOS
HORIZONTE 10 AÑOS

2008
2008

HORIZONTE 10 AÑOS

2008

HORIZONTE 20 AÑOS
HORIZONTE 20 AÑOS
HORIZONTE 10 AÑOS
HORIZONTE 10 AÑOS
HORIZONTE 20 AÑOS

NO FIGURA
2008
2008
2008
2008

NOTAS:
(1) Actuaciones que no aparecen en la documentación previa que está
actualmente en fase de elaboración correspondiente a los planes hidrológicos
de cada cuenca.
(2) Actuaciones que figuran en el Pacto del Agua como posibles regulaciones en la
cuenca y que permitirían obtener una reserva adicional de 850 Hm3.
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ANEXO 2.- CRONOGRAMA PROYECTOS PACTO DEL AGUA/COMISIÓN DEL AGUA DE
ARAGON
Licitación/
redacción
proyecto

Envío
MemoriaResumen
interesados

Información
Pública
Poyecto

D.I.A.

Licitación

Terminación
prevista
obras

YESA
MODIFICADO
Nº 3
BISCARRUES
PEQUEÑO

1.

dic-07

abr-08

nov-08

2.

may-13

3.

dic-07

abr-08

sep-08

dic-08

nov-11

BALSAS DEL
SISTEMA DE
RIEGOS DEL
ALTO
ARAGON
(Almudévar y
Alacanadre)(5)
BALSAS DEL
SISTEMA DE
RIEGOS DEL
ALTO
ARAGON
(Agua Baja y
Valcabrera) (6)
(7)
SAN
SALVADOR

Adjudicado
a
PROSER,
S.A.

feb-08

jun-09

ene-10

jun-10

dic-14

jul-09

ene-10

dic-10

jun-11

nov-11

dic-14

Realizado
por el
C.A.C.
ene-08

Realizado

Realizado

feb-08

abr-08

ago-12

abr-08

ene-09

oct-09

dic-09

abr-13

Adjudicado
el proyecto
y obra a
UTE
NECSO y
SACYR
Adjudicada
la obra a la
UTE
CORSANCORVIAN
COPISA

Realizado

Realizado

Realizado

4.

mar-13

Realizado

Realizado

Realizado

Realizado

ene-12

PROYECTO

BALSAS DEL
MATARRAÑA
MULARROYA

SANTOLEA

NOTAS:
1.-En redacción por la CHE, finalización prevista mediados de 01/08.
2.-Tras la aprobación por Consejo de Obras Públicas y de Estado aprobación por Consejo de
Ministros Abril 09.
3.- En redacción por la CHE en base al proyecto anterior.
4.- En fase expropiatoria. Proyecto aprobado y contratado. Inicio de las obras Febrero 2008.
5.-Según el Convenio de Colaboración de 2 de abril de 2007, entre el Instituto Aragonés del
Agua y la Confederación Hidrográfica del Ebro para la financiación y redacción de los
anteproyectos de los embalses laterales en el Sistema de Riegos del Alto Aragón le
corresponde realizarlas a la CHE.
6.- Según el convenio anterior las realizará el Instituto Aragonés del Agua.
7.- En el periodo comprendido entre principios de 2008 y julio de 2009 se prevé la realización
de estudios previos, sondeos geotécnicos, autorización de la redacción del proyecto y
aprobación de los Pliegos de Bases.
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ANEXO 3.3.1. BASES DE LA POLITICA DEL AGUA EN ARAGON

CAPÍTULO I. BASES GENERALES
1.- LOS RECURSOS HÍDRICOS DE ARAGÓN
1.1.- Aragón y las otras Comunidades Autónomas con las que comparte recursos
hídricos de unas mismas cuencas tienen el derecho a disponer de ellos en la medida
requerida por sus respectivas necesidades de desarrollo, y tienen la obligación de
protegerlos y conservarlos.
1.2.- Por ello, han de considerarse como recursos hídricos susceptibles de ser
utilizados por Aragón los que, fruto de una planificación democráticamente elaborada
por las administraciones públicas contando con un amplio proceso de participación
social, están vinculados no sólo a las necesidades de agua de la población y
economía aragonesas, sino también a la protección del medio acuático en el territorio
aragonés.
2.- LAS BASES DE LA POLÍTICA DEL AGUA DE ARAGÓN Y LA MODIFICACIÓN
DEL PACTO DEL AGUA
2.1.- El carácter de planificación hidrológica del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro
y del Pacto del Agua de 1992 incorporado al mismo, y el hecho de que el Pacto del
Agua deba ser por principio un documento sujeto a revisión -como de hecho ya lo ha
sido incluso legalmente al modificarse con ese fin el Plan Hidrológico de la cuenca del
Ebro en febrero de 2002-, hacen de las presentes Bases de la Política del Agua en
Aragón el vehículo idóneo para dejar constancia de todas las modificaciones que la
sociedad aragonesa considere fundadamente oportuno introducir en el contenido del
Pacto del Agua de 1992.
2.2.-A estos efectos el contenido del Pacto del Agua debe entenderse modificado de
acuerdo con lo establecido en las presentes Bases. El acuerdo ha de llevarse a cabo
con arreglo a una programación racional y respetada por todas las administraciones
públicas.
2.3.- En consecuencia, el Gobierno de Aragón debe solicitar del Gobierno de la Nación
que adopte las iniciativas necesarias tanto para que las presentes Bases sean
incorporadas a los Planes Hidrológicos del Ebro, Júcar y Tajo, como para que pueda
modificarse la ley del Plan Hidrológico Nacional en el mismo sentido.
Si la acción del Gobierno de Aragón no tuviera el resultado que se indica,
correspondería a las Cortes aragonesas hacer uso de la iniciativa legislativa prevista
en el artículo 87.2 de la Constitución Española, y presentar una proposición de ley en
el Congreso de los Diputados con el mismo fin de incorporar a la planificación
hidrológica estatal las acciones derivadas de las presentes Bases.
2.4.- Asimismo, el garantizar la exigencia de ejecución del nuevo Pacto derivado de
estas Bases requiere que la comisión mixta de las Cortes de Aragón y de las
administraciones estatal y autonómica que se creó en 1992 con el fin de seguir la
realización del Pacto se reúna con periodicidad, al menos semestral.
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3.- LA DIRECTIVA MARCO COMUNITARIA Y LA POLÍTICA DEL AGUA EN
ARAGÓN
3.1.- La gestión de los recursos hídricos aragoneses tiene que llevarse a cabo de
acuerdo con los principios que informan la directiva marco; de esta convicción ya
queda constancia en la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en
la Gestión del Agua en Aragón, y así se reafirma en las presentes Bases,
destacándose particularmente entre aquellos principios el de la consideración del agua
y los sistemas acuáticos como un patrimonio que debe protegerse, conservarse y
regenerarse y no como un mero bien comercial; el de la configuración de la
planificación democrática de los recursos hídricos como soporte imprescindible de la
gestión; el de la recuperación de costes y el de la participación social como garantía
de un aprovechamiento sostenible del recurso.
3.2.- En consecuencia, el Gobierno de Aragón -en colaboración con la administración
estatal- debe adoptar las iniciativas necesarias para que la implantación de estos
principios sea acometida con carácter general con la mayor prontitud posible, de forma
gradual y con toda la prudencia requerida para evitar impactos socioeconómicos
innecesarios.
4.- LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN LA GESTIÓN DEL
AGUA.
4.1.- Las formas de participación autonómica en la gestión de los recursos hídricos
responden en lo esencial a una configuración legal de 1985, momento en el que se
constituyeron las formas más adecuadas de adaptación a la nueva organización del
Estado. El impresionante desarrollo constitucional que ha tenido lugar desde entonces
las hace ahora prácticamente incompatibles con las amplias competencias
autonómicas relativas a la ordenación del territorio y el urbanismo, al medio ambiente
o a las actividades económicas asociadas al agua.
4.2-. La aplicación y desarrollo de la Directiva Marco del Agua (DMA) constituye un
elemento clave para que Aragón pueda materializar sus legitimas aspiraciones a
ampliar sus competencias en materia de gestión de agua puesto que el objetivo
esencial de la política del agua europea pasa a ser el alcanzar el buen estado
ecológico de los sistemas acuáticos – en términos biológicos, físico-químicos, e
hidromorfológicos -, objetivo al que se subordina el aprovechamiento de los recursos
hídricos.
4.3.- Las actuaciones que es preciso desplegar en torno a la DMA comprenden, por un
lado, una extensa diversidad de medidas sectoriales interrelacionadas en materias
medio ambientales, agricultura, industria, turismo, urbanismo, ordenación del territorio,
etc, en las que el Gobierno de Aragón tiene competencias sectoriales determinantes, y
por otro lado, abarcan una dimensión territorial y complejidad que van mas allá de la
estricta zona de los cauces o acuíferos, ámbitos que la Administración Autonómica, en
colaboración con los Organismos de Cuenca, debe abordar con el detalle y rigor
necesarios.
En consecuencia, junto a las encomiendas que para el ejercicio de las
atribuciones tradicionales de la administración hidráulica el Estado pueda delegar,
Aragón debe hacer efectiva y ampliar en la práctica sus competencias:
a) En la formulación de conocimientos, objetivos y medidas que afectan a las
cuencas ubicadas en su territorio.
b) En la elaboración de los mecanismos y plazos de intervención.
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c) En la supervisión y corrección de los resultados alcanzados.
d) En la concreción mediante encomiendas de gestión las tramitaciones de
autorización y concesión del dominio público hidráulico de las masas de agua que se
encuentren en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
4.4.-Todo ello ha de confluir con las actuaciones que el organismo de Cuenca
competente debe desarrollar en las demarcaciones hidrográficas que afectan al
territorio de Aragón. Ello comporta, además, la participación de la Comunidad en la
gestión de los medios materiales que se destinen para acometer las nuevas
actividades que la aplicación de la DMA exige.
4.5.- El Gobierno de Aragón promoverá actuaciones para reforzar los recursos y
capacidades del Departamento responsable de Medio Ambiente para acometer estas
tareas, y potenciará la coordinación del Instituto Aragonés del Agua (IAA) con el resto
de departamentos y entes de la administración que tengan interacciones con los temas
del agua.
4.6.- Es necesario por tanto ampliar la participación autonómica para que -sin poner en
cuestión en ningún momento la unidad de gestión de la cuenca hidrográfica- pueda
conseguirse un ejercicio real de las competencias indicadas, que en la situación actual
resulta prácticamente irrealizable.
4.7.- El Gobierno de Aragón tiene que impulsar iniciativas con este fin, bien sean de
tipo legislativo al amparo del artículo 87.2 de la Constitución, que amplíen las
competencias autonómicas o su forma de participación en las Confederaciones
Hidrográficas -como ya se ha hecho con la iniciativa legislativa de las Cortes de
Aragón aprobada en febrero de 2004-, bien sea mediante el establecimiento de
encomiendas o convenios que, sin modificar el marco legal, permitan a la Comunidad
Autónoma un ejercicio de funciones estatales más acorde con las propias
competencias territoriales y sectoriales autonómicas.
5.- REVISIÓN DE LOS PLANES HIDROLÓGICOS DE CUENCA
5.1.- La complejidad técnica de la revisión que en planificación hidrológica exige la
Directiva Marco y la amplitud del proceso de participación del público que la directiva
establece, exigen que los trabajos de elaboración de la nueva planificación se inicien
lo antes posible, con el fin de evitar que se agote el plazo legal máximo para su
aprobación, que termina en 2009.
5.2.- El Gobierno de Aragón ha de propiciar este rápido inicio de la revisión de los
Planes Hidrológicos del Ebro, Júcar y Tajo. Además, y habida cuenta de la necesidad
de profundizar en la participación autonómica, debe impulsar la creación de una
comisión mixta de las administraciones autonómica y estatal que coordine los trabajos
técnicos de revisión de los tres planes en territorio aragonés, dentro del respeto al
principio de unidad de cuenca y con el acuerdo de todas las Comunidades Autónomas
de la Cuenca.
5.3.- Las presentes Bases definen la posición de Aragón respecto a la revisión de los
Planes Hidrológicos de cuenca indicados, a cuyo efecto los representantes de la
administración aragonesa trasladarán las propuestas que correspondan -de acuerdo
con las Bases- a todos los órganos de la administración hidráulica estatal con
participación de los órganos autonómicos actuales, en concreto al Consejo del Agua
de cada cuenca, al Consejo Nacional del Agua y, en su caso, a la comisión de
coordinación mencionada u otros que pudieran crearse.

INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA

ALEGACIONES

20 enero 2009
35

6.- EL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL APROBADO EN 2001 Y EL TRASVASE
DEL EBRO
6.1.- La Ley 10/2001, de 5 de julio, rectora el Plan Hidrológico Nacional, aprobó, entre
otras materias, la transferencia anual de 1.050 hectómetros cúbicos de agua con
origen en el Bajo Ebro y destina a las Cuencas Internas de Cataluña y a los ámbitos
territoriales de los Planes Hidrológicos del Júcar, Segura y Sur.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, y la posterior Ley 11/2005, de 22 de junio,
por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional han
derogado todos los artículos de la Ley 10/2001 reguladora del Plan Hidrológico
Nacional referentes al trasvase del Ebro, quedando sin efecto alguno.
6.2.- Aragón, que ha mantenido una fundada y reiterada oposición a las diversas
tentativas de trasvase, así como a la Ley 10/2001 que lo permitió, constata y se
mantiene en su perseverancia de que el principio de unidad de Cuenca sea el principio
básico que informe la gestión de las cuencas intercomunitarias que discurren por el
territorio aragonés.
6.3.- La nueva situación comporta el apoyo del Gobierno aragonés, en solidaridad con
las otras Comunidades Autónomas Mediterráneas, a las alternativas que permitan
resolver, de forma más racional, sus necesidades, requiriendo del Gobierno del Estado
la misma diligencia con la que Aragón aspira a que también se resuelvan sus propios
problemas, así:

En zonas de los afluentes de la margen izquierda del Ebro se registran problemas
graves de infradotación en algunos regadíos, para los que sí están previstas ya
medidas que incrementan la disponibilidad de recursos.
Todas las actuaciones necesarias para remediar estos problemas actuales de
insuficiencia de agua deben tener carácter prioritario, y deben ser llevadas a cabo lo
más urgentemente posible por las Administraciones Públicas.
7.- FINANCIACIÓN COMUNITARIA Y COMPETENCIAS ARAGONESAS
7.1.- La financiación de cualesquiera actuaciones realizadas en Aragón debe
diferenciar entre la parte asumida, en su caso, con cargo a fondos europeos
comunitarios y la asumida con cargo a los propios presupuestos de las
administraciones públicas.
7.2.- En caso de actuaciones cofinanciadas por las administraciones aragonesa y
estatal, el acuerdo o convenio que legitime la participación de ambas administraciones
debe recoger la parte financiada por cada administración una vez descontada, en su
caso, la parte que vaya a ser financiada con fondos comunitarios.
7.3.- Lo anterior es aplicable igualmente al supuesto de que la participación de la
administración estatal tenga lugar a través de sociedades instrumentales, sean las
creadas específicamente para la realización de obras hidráulicas o las creadas para la
realización de obras incluidas en el Plan Nacional de Regadíos.
7.4.- En cualquier caso, la existencia de financiación comunitaria o estatal no puede
servir para desplazar el papel activo que debe tener la administración aragonesa en la
realización de infraestructuras, cuando esta realización deba entenderse como
ejecución de las competencias que posee la Comunidad Autónoma de Aragón en
virtud de su Estatuto de Autonomía.
7.5.- La consecución de los objetivos de la Directiva Marco del Agua y de los Planes
Hidrológicos de las Demarcaciones en territorio aragonés, exige importantes
inversiones en los próximos años.
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El Gobierno de Aragón, en colaboración con el resto de Administraciones, realizará un
estudio de las inversiones que es necesario ejecutar, con carácter cuatrienal.
Para el seguimiento de las inversiones, se considera conveniente crear un equipo de
técnicos independiente que emita, anualmente, un informe sobre la suficiencia
financiera para conseguir los objetivos.
8.- EDUCACIÓN AMBIENTAL.
Las instituciones Aragonesas impulsarán la educación ambiental, con el objetivo de
ayudar a las personas y los grupos sociales a:
Adquirir mayor sensibilidad y conciencia de los problemas medioambientales
derivados de la gestión del agua.
Adquirir una comprensión básica del medio ambiente en su totalidad y del hídrico en
particular, de los problemas conexos y de presencia y función de los seres humanos
en él, lo que entraña una responsabilidad crítica.
Adquirir valores sociales y un profundo interés por el medio ambiente en su totalidad y
del relacionado con el agua en particular que los impulse a participar activamente en
su protección y mejora.
Adquirir aptitudes necesarias para resolver los problemas medioambientales en
relación con el agua.
Evaluar las medidas y los programas de evaluación ambiental en función de factores
ecológicos, políticos, sociales, estéticos y educativos.
Ayudar a las personas y los grupos sociales a desarrollar su sentido de la
responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de prestar atención
a los problemas relacionados con el agua, para asegurar que se adopten medidas
adecuadas al respecto.
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CAPÍTULO II.

AGUA Y TERRITORIO

Sección 1ª. TERRITORIO, CLIMA Y POBLACIÓN
9.- TERRITORIO, CLIMA Y RECURSOS HIDRICOS.
9.1.- La diversidad territorial es probablemente la característica más significativa de
Aragón, estructurado en zonas tan profundamente diferenciadas como el valle del
Ebro, los somontanos, los Pirineos y las sierras ibéricas.
9.2.- La manifestación más inmediata de esta diversidad es la altitud, condicionante
decisivo de la ocupación del territorio; más del 60% de la provincia de Teruel está
situado por encima de los 1.000 metros, frente a menos del 30% en Huesca y tan sólo
algo más del 6% en Zaragoza.
9.3.- El clima es, por su parte, determinante básico de los recursos hídricos y de la
forma de utilizarlos, y registra asimismo acusadas diferencias territoriales. La
depresión del Ebro es -después de la del Guadalquivir- la zona más cálida de la
Península, mientras que las tierras por encima de los 1.000 metros tienen una
temperatura media de tan sólo 7 grados.
Parecidas diferencias se observan en las precipitaciones, que en el valle del Ebro no
alcanzan los 350 milímetros de media anual -sólo la mitad de la media nacional,
aproximadamente-, y en los Pirineos sobrepasan los 1.700, una parte importante en
forma nival.
Los efectos del cambio climático que prevé importantes alteraciones, no tanto en la
cantidad total de lluvia como en el régimen pluviométrico, deben ser estudiados con
rigor, para tomar las medidas de adaptación a esas nuevas circunstancias y realizar
una política sostenible en materia de aguas.
9.4.- Por encima de estas diferencias, deben subrayarse como rasgos definitorios del
clima aragonés la aridez que pone de manifiesto este déficit hídrico generalizado, la
irregularidad interanual -con precipitaciones muy variables de unos años a otros-, la
extremada continentalidad -con fuertes diferencias térmicas y de precipitación entre
estaciones-, y la intensidad y frecuencia de los vientos, características todas ellas que
abundan en la dificultad de la agricultura de secano.
9.5.- La complejidad climática -y otros factores hidrológicos- lleva aparejada una
profunda diversidad en la distribución de los recursos hídricos a uno y otro lado del
Ebro.
Los tributarios de la margen izquierda aportan más de las tres cuartas partes de los
recursos totales de Aragón, y los de la margen derecha, incluida la laguna de
Gallocanta, no llegan ni a la quinta parte, lo que significa que la escorrentía unitaria de
los primeros -es decir, los recursos por kilómetro cuadrado- es del orden de 5 veces
mayor que la de los segundos.
El resto del territorio aragonés, incluido en las cuencas del Júcar y Tajo, aporta el otro
5% de los recursos aragoneses que resta en la práctica, con una escorrentía unitaria
asimismo mucho menor -del orden de 3 veces- que la de las cuencas izquierdas del
Ebro.
9.6.- También a la diferente distribución territorial de los recursos hídricos se añade la
estacionalidad anual y la irregularidad interanual todavía más acentuada que la de las
precipitaciones, pues la única capacidad de regulación natural es la precipitación nival
y la de los acuíferos.
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9.7.- Todo ello explica que los embalses hayan constituido la base tradicional de los
aprovechamientos hidráulicos aragoneses.
10.- TERRITORIO Y POBLACIÓN
10.1.- La desigualdad del territorio aragonés es aún más extremada en lo que
concierne a la distribución de la población, caracterizada también por rasgos
definitorios muy acusados, como una bajísima densidad demográfica -26 habitantes
por kilómetro cuadrado, del orden de 3 veces más pequeña que la media nacional-, la
inexistencia de un sistema articulado de ciudades de tamaño medio -sólo hay 9 con
más de 10.000 habitantes, aparte de las tres capitales-, las grandes diferencias entre
provincias y la concentración de la población en Zaragoza.
10.2.- En la capital regional vive más de la mitad de la población aragonesa; por ello,
aunque la densidad demográfica de Zaragoza es casi 4 veces mayor que la de
Huesca, y 5,5 mayor que la de Teruel, en la provincia de Zaragoza se da un
desequilibrio mucho mayor entre la capital y el resto del territorio que entre las otras
dos capitales y el resto de sus provincias.
Ejemplo extremo de estos desequilibrios lo constituyen, no obstante, cinco comarcas
-dos en Huesca y tres en Teruel- con una densidad inferior a 5 habitantes por
kilómetro cuadrado, que deben calificarse como auténticos desiertos poblacionales.
11.- TERRITORIO Y PATRIMONIO.
En la realización de obras hidráulicas, el Gobierno de Aragón deberá estudiar y tener
en cuenta los valores culturales presentes en el territorio, tales como monumentos de
valor artístico, lugares de significación histórica o elementos de importancia
antropológica.
Para ello, deberá desarrollar, paralelamente a la planificación de las obras hidráulicas
de interés, los precisos estudios técnicos y científicos en relación al territorio y al
patrimonio cultural, para preservar los valores fundamentales del territorio.
Del mismo modo, el Gobierno de Aragón deberá proteger, conservar y restaurar,
cuantos elementos de valor cultural, científico, histórico o artístico, ligados al medio
hídrico, existan en Aragón.
Sección 2ª. AGUA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
12.- GESTIÓN DEL AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
12.1.- La gestión actual de los recursos hídricos en Aragón ha de ser llevada a cabo
teniendo en cuenta los principios de racionalidad y sostenibilidad ambiental,
procurando la adecuación entre la oferta y la demanda, la mejora de la eficiencia y la
preservación de la calidad del recurso.
12.2.- La persistencia de un modelo de gestión tradicional -válido y beneficioso en
otras etapas de desarrollo- resulta insostenible, porque no puede dar respuesta a las
necesidades de la población ni del crecimiento, y porque es causa del deterioro
continuado de los recursos hídricos y del medio.
12.3.- La gestión de aguas en Aragón debe vincularse a una estrategia aragonesa de
desarrollo sostenible bajo los principios de progreso social, crecimiento económico y
protección ambiental y respetando los valores culturales presentes en el territorio.
12.4.- El Gobierno de Aragón tiene que promover un nuevo modelo de gestión del
agua, tanto en el ámbito de sus competencias territoriales y ambientales como en el
ámbito de su cooperación con la administración hidráulica estatal.

INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA

ALEGACIONES

20 enero 2009
39

12.5.- Con objeto de promover este nuevo modelo han de llevarse a cabo las
siguientes actuaciones:
a) Realizar un estudio de carácter antropológico y técnico para obtener un
catálogo de actuaciones hídricas propuestas por los Ayuntamientos de las
poblaciones beneficiarias.
b) Crear una comisión mixta entre los representantes municipales, las
Confederaciones Hidrográficas y el Departamento de Medio Ambiente para
proponer un catálogo de actuaciones hídricas a desarrollar en los próximos
años. Al menos se contemplarán las siguientes actuaciones:
-

Obras del ciclo integral del agua, abastecimiento, redes y depuración.
Programas de renaturalización de los ríos y lagos.
Fomento social de ríos, embalses y zonas húmedas.
Modernización de regadíos y nuevos regadíos sociales.
Inventario y promoción del patrimonio hídrico existente, con atención
especial a ríos escénicos y salvajes a proteger.
Corrección de déficits de infraestructuras hídricas.

c) Analizar las aportaciones económicas sociales, ambientales y territoriales
del catálogo de actuaciones propuestas. Analizar los estudios económicos
necesarios de acuerdo con la D.M.A.
d) Proponer un plan financiero para la ejecución de estas actuaciones en los
próximos cinco años en el que se determinan los porcentajes de
participación económica de cada uno de los involucrados.
13.- PROGRESO SOCIAL
13.1.- El desarrollo del territorio aragonés requiere políticas demográficas que, además
de perseguir el crecimiento equilibrado de la población, adopten medidas de
mantenimiento y mejora de las dotaciones y servicios públicos en las zonas de baja
densidad demográfica, así como las tendentes a facilitar la inmigración.
13.2.- La gestión del agua no debe agravar las diferencias entre las comarcas más y
menos desarrolladas; la cohesión social y territorial tiene que presidir la planificación
de los aprovechamientos hídricos, especialmente en el ámbito del desarrollo rural.
13.3.- El agua debe considerarse como un activo social y medioambiental y es un
elemento básico para el desarrollo.
13.4.- Para ello, han de llevarse a cabo planes de desarrollo económico y social en
todas las comarcas que ya soportan –algunas desde hace décadas- el impacto de las
grandes infraestructuras hidráulicas, evaluándose los impactos admisibles en nuevas
infraestructuras en el marco de la sostenibilidad social, ambiental y económica y
evitando, con carácter general, que éstas obliguen a la inundación o abandono de
núcleos urbanos. En todo caso, las Instituciones promoverán el adecuado acuerdo con
los residentes de los núcleos afectados.
14.- CRECIMIENTO ECONÓMICO
14.1.- La escasez del agua y la necesidad de proteger el recurso requiere que su
gestión se lleve a cabo dentro de los parámetros de desarrollo sostenible.
14.2.- El regadío debe mantenerse como actividad para un desarrollo equilibrado de
Aragón debiendo promoverse de forma decidida otras formas de desarrollo rural
menos consumidoras de agua, que permitan liberar recursos hídricos que puedan
tener un aprovechamiento más productivo o que contribuyan a la mejora del medio
acuático.
El área de Zaragoza y Huesca y las áreas de montaña plantean problemas singulares
de ocupación del territorio y de gestión del agua que requieren, por tanto, estudios,
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análisis y soluciones también específicas, concernientes en los primeros casos a la
complejidad del Sistema metropolitano, y en el segundo a la necesidad de
compatibilizar desarrollo y conservación.
15.- PROTECCIÓN AMBIENTAL
15.1.- La diversidad de territorio y clima es fuente al mismo tiempo de abundantes
recursos naturales y gran biodiversidad; todo ello constituye un patrimonio
especialmente importante de espacios naturales, al que Aragón debe dedicar un
esfuerzo permanente de protección, conservación y restauración.
15.2.- La gestión del territorio tiene que adoptar medidas concretas de protección de
los ámbitos más sensibles vinculados al agua, singularmente las cabeceras de los
ríos, el dominio público hidráulico y entorno de los embalses, las zonas húmedas y los
espacios naturales de interés dependientes del recurso hídrico.
15.3.- La protección de los espacios naturales asociados al agua debe fundarse en
una caracterización de los problemas y presiones que les afectan, a cuyo efecto
pueden señalarse cuatro situaciones distintas:
a)

b)

c)

d)

Espacios de alta montaña con alta calidad paisajística -con independencia
de otros valores-, afectados por infraestructuras de producción
hidroeléctrica que requieren un régimen riguroso de caudales ambientales
y labores de restauración.
Espacios de alto valor ecológico en los que se produce un conflicto con
otros usos o el rechazo de la población del entorno a determinadas
medidas de protección. Es, por ejemplo, el caso de los ibones, de los
humedales, de las saladas, de las estaciones de esquí o de proyectos
turísticos que afectan a ecosistemas hídricos, en los que es necesario
alcanzar un acuerdo suficiente en torno a dichas medidas de protección.
Espacios afectados por la posible ejecución de grandes infraestructuras
hidráulicas, en los que obviamente debe aplicarse con todas sus
consecuencias el procedimiento de evaluación y declaración de impacto
ambiental, que concluirá con la viabilidad o inviabilidad de la infraestructura
y, en el primer caso, las medidas correctoras y de compensación
oportunas.
Espacios que requieren la protección de determinadas especies y que
están vinculadas indirectamente a la gestión del agua por la posibilidad de
su transformación en regadío. Han de someterse al mismo principio de
evaluación y declaración de impacto ambiental.

15.4.- La política territorial tiene que adoptar también medidas específicas de
ordenación de las zonas inundables.
15.5.- Incrementar la eficiencia en el uso del agua -modernizando infraestructuras y
tecnologías y aplicando políticas de precios-, suprimir la sobreexplotación de ríos y
acuíferos y luchar contra la contaminación -reduciéndola en origen y depurando los
vertidos- son la mejor forma de protección de los recursos hídricos.
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Sección 3ª. SECTOR AGRARIO Y REGADÍOS
Epígrafe 1º.

BASES GENERALES

16.- EL SECTOR AGRARIO ARAGONÉS Y EL REGADÍO.
16.1.- El sector agrario tiene en Aragón un mayor peso que en muchas otras
Comunidades Autónomas, pues su participación en el ámbito nacional -4,3% en
términos de valor añadido bruto- es claramente superior a la participación aragonesa
en el sector nacional de la industria -3,5%- o de los servicios 2,9%-.
16.2.- La economía agraria aragonesa se apoya en dos grandes pilares, el regadío y la
ganadería intensiva. Esta última representa el 52% de la producción final agraria; otro
44% lo representa la producción de cultivos agrícolas, que ocupa el 37% del territorio
aragonés -1,8 millones de hectáreas, 75% en secano y 25% en regadío-; a su vez, la
producción agrícola en regadío aporta el 60% de la producción agrícola total.
16.3.- Especial importancia estratégica tiene esta relación entre regadío y ganadería,
dado el gran déficit europeo en proteínas vegetales de alta calidad y la aportación que
hacen los forrajes del regadío aragonés para reducir dicho déficit. Esta contribución a
la seguridad alimentaria del ganado -y por tanto de la población- debe ser tenida muy
en cuenta cuando se compara el menor valor añadido de esta agricultura con otra
agricultura más intensiva de frutales y hortalizas.
16.4.- El sector agrario aragonés -como el de otras Comunidades Autónomas u otros
países- tiene que contemplarse como parte integrante de un sector agroalimentario
cada vez más complejo económica, social y ambientalmente. En este sentido, a las
administraciones públicas corresponde la obligación de garantizar la producción de
alimentos en cantidad y calidad suficientes, con el fin de atender una demanda
creciente en las condiciones exigibles de seguridad sanitaria, aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales y apertura de los mercados internacionales.
16.5.- El Plan Integral de Política Demográfica y Poblacional aprobado por las Cortes
de Aragón en 2000 dejó constancia de que la desertización del territorio aragonés sólo
puede frenarse con políticas integradas de desarrollo rural, que no pueden limitarse al
sector agrario -el sector turístico o la protección del medio natural son, entre otras,
actividades esenciales que permiten consolidar un moderno medio rural basado en un
tejido económico más complejo y diversificado-, pero que requieren
imprescindiblemente de una actividad agraria modernizada y eficiente.
16.6.- En consecuencia, el regadío exige la máxima atención de las administraciones
públicas en tanto que actividad fundamental para la cohesión y desarrollo del territorio
aragonés, actividad que, sin embargo, ha de evolucionar lo más rápidamente posible
hacia un aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos.
Epígrafe 2º.

POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA

17.- POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA Y REGADÍO EN ARAGÓN
17.1.- Un 54% de la producción final agraria aragonesa en secano recibe actualmente
ayudas comunitarias lo que se concentra en un 57% de la superficie, pero sólo las
recibe el 19% de la producción en regadío afectando a un 53% de las superficies
regadas, por lo que debe constatarse que la dependencia del regadío aragonés de la
política agraria comunitaria es inferior a la del secano, y que por tanto tampoco ha de
verse muy afectado el regadío de Aragón por las nuevas orientaciones de la política
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comunitaria, la ya reglamentada para 2006 o las que se produzcan en un futuro más
lejano.
17.2.- La menor dependencia que tiene el regadío aragonés de la política agraria
comunitaria no justificaría que las decisiones sobre el primero vinieran rígidamente
impuestas por la segunda, ni, puede concluirse que la nueva reglamentación de
ayudas sea desfavorable a la continuidad de los regadíos actuales.
17.3.- Del manifiesto carácter de temporalidad de la PAC se deriva un elevado riesgo
político caso de vincular la toma de decisiones en materia de política de aguas a algo
tan inestable y cambiante.
Epígrafe 3º.

EL REGADÍO ARAGONÉS ACTUAL

18.- REGADÍO Y DESARROLLO RURAL
18.1.- Aunque la participación del regadío en la economía aragonesa viene
reduciéndose progresivamente por el avance imparable del sector de servicios, su
efecto profundamente positivo sobre el desarrollo rural de una Comunidad árida e
intensamente desertizada como Aragón nunca ha sido puesto en duda, pues las
comarcas con presencia significativa del regadío mantienen:
a) Densidades de población superiores a las del secano, con mayores tasas
de crecimiento o pérdidas migratorias más lentas.
b) Menores índices de envejecimiento, con mayor proporción de población
joven y de mujeres y mayores oportunidades de empleo.
c) Mayores índices de reemplazamiento de la población y mejores garantías
de mantenimiento de la actividad.
18.2.- Los regadíos aragoneses han permitido pues una estabilización de la población
rural impensable sin su existencia, así como la diversificación de la agricultura y de la
ganadería -cuya producción supera incluso la agrícola-, y el desarrollo de la industria
agroalimentaria y todos los servicios inherentes.
18.3.- En este sentido, el regadío constituye un factor esencial de conservación y
asentamiento de la población en el medio, pues aun contando con la terciarización de
la economía rural no puede explicarse la permanencia de buena parte de la población
sin la presencia del regadío por lo que es preciso priorizar los esfuerzos en políticas de
potenciación de la explotación familiar agraria, modernización de las explotaciones,
creación de regadíos sociales y relevo generacional.
Epígrafe 4º.

FUTURO DEL REGADÍO ARAGONÉS Y PLAN NACIONAL DE
REGADÍOS

19.- REGADÍOS Y DESARROLLO
19.1.- El regadío es -con enorme diferencia- el gran usuario de agua en Aragón, por lo
que el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos de la región está
profundamente condicionado por la compatibilidad entre regadío y protección del
medio. Las características de los regadíos aragoneses son favorables en este sentido,
por su extensividad, orientación hacia la alimentación animal de calidad y creación de
espacios propicios para la biodiversidad. La principal dificultad reside en garantizar los
recursos hídricos necesarios y evolucionar progresivamente hacia una recuperación
razonable de costes, de acuerdo con los principios de la directiva marco comunitaria.
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19.2.- La transformación de secanos en regadío no es ya la forma única o
imprescindible de conseguir el desarrollo rural, ni en Aragón ni en ninguna otra
Comunidad Autónoma, de agricultura continental o de agricultura mediterránea. El
regadío tiene que ser considerado cada vez más no como una política sectorial, sino
como elemento integrante de una política territorial y multisectorial.
19.3.- Aragón posee un patrimonio inestimable en sus regadíos actuales; el objetivo
prioritario debe ser protegerlo y consolidarlo como un sistema agrario sostenible y
modernizarlo antes que ampliarlo, sin que ello implique una renuncia a crear nuevos
regadíos allí donde sea viable ambiental, económica y socialmente, criterios estos que
deben aplicarse tanto a los regadíos de promoción pública como a los de promoción
privada.
20.- CONSOLIDACIÓN Y MODERNIZACIÓN
20.1.- Constituye un objeto prioritario para los regadíos actuales:
a) Modernizar las infraestructuras y la gestión del agua en todas las zonas
con baja eficiencia hidráulica.
b) Garantizar los recursos hídricos necesarios en todas las zonas en las que
no existe adecuación entre oferta y demanda.
20.2.- Garantizar los recursos hídricos requiere incrementar la disponibilidad de
recursos hídricos con embalses, aprovechamientos subterráneos o elevaciones desde
los ríos o canales principales, actuaciones todas ellas que deben considerarse
prioritarias en tanto que tienen como fin consolidar regadíos actuales, frente al
incremento de disponibilidades hídricas para ampliaciones o nuevas transformaciones.
Asimismo debe considerarse prioritario el objetivo de modernización, para el que el
Plan Nacional prevé la actuación sobre casi 285.000 hectáreas.
20.3.- La modernización de dicha superficie -incluida la mejora de la distribución
territorial mediante la concentración parcelaria- debería hacerse con criterios de
estricta objetividad social y medioambiental, consecuente con una racional
planificación.
21.- GRANDES TRANSFORMACIONES DEL PLAN NACIONAL.
21.1.- El Plan Nacional de Regadíos no da respuesta a todas las necesidades de
Aragón, pero constituye un instrumento esencial para garantizar el futuro del sector
agrario, por incluir actuaciones imprescindibles tanto para consolidar y modernizar los
regadíos actuales como para llevar a cabo nuevas transformaciones que contribuyan a
un desarrollo sostenible.
21.2.- En consecuencia, es necesario:
A) Ejecutar el Plan de acuerdo con la programación de actuaciones previstas
hasta 2008 y para ello:
1) Las transformaciones han de ser llevadas a cabo por la Administración
Estatal con la máxima rapidez posible, acompasada con las medidas que
garanticen los recursos hídricos necesarios de modo que no desequilibre
los actuales sistemas de explotación.
2) Las modernizaciones deben contar además con un marco de
financiación semejante a las transformaciones e incorporar las actuaciones
a nivel de parcela.
B) Actualizar y planificar las actuaciones más allá del horizonte 2008, pero
que todavía no tienen una programación concretada, basada en:
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1) La participación activa de los implicados dentro del ámbito rural con
propuestas que emanen de los propios interesados.
2) Establecer criterios objetivos de prioridad que contemplen al menos
los siguientes:
Riesgo de desertización.
Sostenibilidad social, territorial y medioambiental.
Viabilidad socioeconómica.
C) Cumplir los compromisos de financiación asumidos por las
administraciones estatal y autonómica.
22.- REGADÍOS SOCIALES DEL PLAN NACIONAL
22.1.- La tendencia a limitar prudentemente las grandes transformaciones y a fomentar
pequeñas transformaciones -más distribuidas por todo el territorio en general y por las
zonas más desfavorecidas en particular- está respaldada por el programa de regadíos
sociales incluido en el Plan Nacional.
22.2.- Para Aragón, los regadíos sociales resultan de especial importancia, porque
implementan el desarrollo rural, incluyen numerosas actuaciones en zonas de alta
montaña que contribuirán al desarrollo de la agricultura extensiva y la ganadería, al
mantenimiento de la población y la conservación de los ecosistemas, y a la restitución
territorial de áreas especialmente afectadas por los embalses.
Otro aspecto beneficioso de estos regadíos sociales se extiende a pequeñas
transformaciones situadas en zonas muy desfavorecidas y alejadas de los grandes
sistemas de recursos.
Al igual que en el caso del resto de las acciones de nuevos regadíos, en el caso de los
regadíos sociales, las actuaciones previstas para después de 2008 deberán
planificarse con los mismos criterios de participación, sostenibilidad y viabilidad.
22.3.- Por todo ello, los diferentes Departamentos de la Administración de la
Comunidad Autónoma deben coordinarse entre sí y con otras Administraciones con
competencia en materia de Agua, para que estas transformaciones resulten
ambientalmente compatibles.
23.- OTROS NUEVOS REGADÍOS
23.1.- La posición de la Comunidad Autónoma sobre la necesidad de nuevos regadíos
es una opción estratégica, concebida como instrumento de ordenación territorial para
reequilibrar demográficamente Aragón, y basada en la sostenibilidad de recursos
hídricos y en las posibilidades productivas que puedan desarrollarse en cuanto a suelo
y clima.
23.2.- Así pues, Aragón impulsará nuevas trasformaciones, más allá del horizonte
2008, que respondan a dicha opción estratégica y para ello el Gobierno de Aragón
debe estudiar los nuevos regadíos que respondan a estas condiciones y sean
compatibles ambientalmente, consolidándolos o incorporándolos en la programación
de las futuras fases del Plan Nacional de Regadíos y ampliando sus compromisos de
financiación.
23.3.- La viabilidad de los regadíos y la prioridad, en su caso, de ejecución tienen que
sujetarse al aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos, a la rentabilidad
agraria y a la contribución al equilibrio territorial de Aragón, y para ello ha de solicitarse
de la administración estatal que amplíe el compromiso de financiación incluido en el
Plan Nacional de Regadíos.
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24.- CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS Y CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS
AGRARIAS
24.1.- El Departamento de Agricultura y Alimentación evaluará con urgencia el grado
de cumplimiento del Código de Buenas Prácticas Agrarias aprobado en 1997,
especialmente en lo relacionado con la contaminación de las aguas y los objetivos de
calidad establecidos en la planificación hidrológica.
Las conclusiones de la evaluación han de trasladarse al Instituto Aragonés del Agua
para que, comprobada su efectividad, adopte las oportunas medidas en coordinación
con los pertinentes Departamentos de la Diputación General de Aragón y la
administración hidráulica estatal.

Sección 4ª. ENERGÍAS RENOVABLES
25.- SECTOR ENERGÉTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES
25.1.- Aragón dispone de un importante potencial de energías renovables
-minihidráulica, eólica, solar, biomasa-, no suficientemente explotado.
25.2.- Debe ser objetivo prioritario de la política energética aragonesa impulsar el
aprovechamiento de las energías renovables, en el marco establecido por los
correspondientes Planes Energéticos.
26.- ENERGÍA HIDROELÉCTRICA
26.1.- La potencia hidroeléctrica instalada en Aragón es del orden de 1,6 gigavatios, y
el potencial adicional aprovechable con mayor viabilidad, de acuerdo con estudios del
Instituto Aragonés del Agua, es del orden de 1,2 gigavatios.
26.2.- La explotación de las centrales hidroeléctricas ha de ajustarse a estrictas
medidas de protección ambiental, incluido el régimen de caudales ambientales.
26.3.- El Gobierno de Aragón debe acordar con la administración hidráulica estatal un
plan de promoción de la energía hidroeléctrica que, sin perjuicio del respeto a los
caudales ambientales, amplíe el equipamiento con centrales hidroeléctricas a todos los
embalses y grandes infraestructuras de conducción, y lleve a cabo el aprovechamiento
del restante potencial hidroeléctrico de mayor viabilidad, planificando la ubicación de
nuevas centrales o la recuperación de antiguas minicentrales con el objeto de
salvaguardar ambientalmente tramos fluviales de gran valor ambiental.
26.4.- El Gobierno de Aragón, en estrecha colaboración con los Organismos de
Cuenca, diseñará y acordará con las empresas hidroeléctricas la elaboración y
ejecución de planes de restauración y restitución en las zonas afectadas por
instalaciones hidroeléctricas fuera de uso, con el fin de restablecer el equilibrio
medioambiental.
26.5.- Tanto en las adjudicaciones de nuevas concesiones hidroeléctricas, como en la
reorganización de las existentes, los Ayuntamientos tendrán prioridad en la
participación.
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Sección 5ª. INDUSTRIA
27.- EL SECTOR INDUSTRIAL ARAGONÉS
27.1.- El sector industrial aragonés está dominado por la pequeña y mediana industria,
que representa del orden del 86% del empleo industrial total.
27.2.- Este tipo de empresas debe ser apoyado por tanto mediante la organización de
acciones colectivas que le permitan beneficiarse de economías de escala en el campo
de la tecnología, la comercialización y la financiación, dada la dificultad de un acceso
empresarial independiente a las mismas.
28.- INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL
28.1.- La disponibilidad de polígonos industriales es un factor necesario para la
implantación de actividades industriales y la fijación territorial de la población. Para ello
deben reunir las condiciones adecuadas de acceso y topografía del terreno,
abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas, así como suministro eléctrico,
telecomunicaciones y proximidad a vertederos de residuos sólidos, teniendo en cuenta
que al igual que en el caso de desarrollos urbanísticos, en el desarrollo de nuevos
polígonos industriales, se exigirán informes sobre disponibilidad de agua.
29.- AGROINDUSTRIA
29.1.- La modernización y eficiencia de esta actividad industrial tiene que ser
impulsada por las administraciones públicas junto con la del sector agrario, de tal
forma que se consolide un sector agroalimentario fuerte y que constituya uno de los
ejes del desarrollo sostenible de Aragón y de su equilibrio territorial.
30.- ACUICULTURA
30.1.- Por la demanda del mercado y por la disponibilidad de recursos hídricos, la
acuicultura tiene una potencialidad en Aragón que todavía no ha alcanzado el
desarrollo registrado en otras regiones que también disfrutan de recursos abundantes
de calidad en la cabecera de sus cuencas.
30.2.- Por ello las administraciones públicas tienen que impulsar las medidas
necesarias de tratamiento de vertidos que garanticen la protección de la calidad de los
ríos, planificando la ubicación de nuevas piscifactorías con el objeto de salvaguardar
ambientalmente tramos fluviales de gran valor ambiental.
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Sección 6ª. TURISMO Y DEPORTES
31.- ESQUÍ Y TURISMO DE MONTAÑA
31.1.- La fragilidad de los espacios de montaña afectados por las actividades de esquí
y turismo de montaña, y el posible impacto de las mismas sobre los recursos hídricos,
los ecosistemas y el territorio en general, exigen no sólo la tramitación ambiental de
todos los proyectos obligados por la normativa actual –autonómica y estatal-, sino
también la existencia de una norma adicional que marque las directrices de ordenación
de todas estas zonas.
32.- TURISMO DEL AGUA.
32.1.- El conocimiento del medio y su respeto es la mejor manera de amarlo y
conservarlo, debiendo desarrollarse su gran potencial educativo.
32.2.- El Patrimonio hídrico de Aragón se ha convertido en un atractivo turístico para
potenciar el turismo científico y cultural en torno al agua.
32.3.- El turismo científico en torno a los glaciares, la fauna y flora riparia, los ibones,
foces, zonas lacustres, meandros, etc; el turismo cultural en torno a las obras
hidráulicas, batanes, norias, presas históricas, así como aspectos simbólicos,
religiosos en torno al agua, entre los que destaca el camino Jacobeo, tiene un gran
potencial por desarrollar. Se considera necesario realizar un plan de desarrollo
turístico del medio hídrico en Aragón, para poner en valor el emergente turismo
acuático.
33.- AGUAS MINERALES
33.1.- Teniendo en cuenta el potencial hídrico de las aguas minerales de Aragón y el
crecimiento de la demanda de actividades balnearias y su contribución al desarrollo
rural y a la salud, es necesario profundizar en el conocimiento de estos recursos y que
las administraciones públicas promuevan su aprovechamiento.
33.2.- Es preciso regular la utilización de los manantiales y exigir los correspondientes
estudios de impacto ambiental, tanto en la propia explotación como en sus accesos,
en los que hay que tener en cuenta el incremento del tráfico rodado pesado en la
zona.
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34.- ACTIVIDADES NAUTICAS.
34.1.- Las prácticas deportivas ligadas al agua, prácticas de vela, remo, competiciones
deportivas, aguas bravas, etc, son un atractivo turístico de nuestros ríos cada vez
mayor, y constituyen un factor de desarrollo de notable potencial para muchas
comarcas despobladas.
34.2.- Las administraciones públicas impulsarán el uso de estas prácticas por su
contribución al desarrollo rural, sin perjuicio de la adopción de todas las medidas de
protección ambiental, control de acceso y limitación del número de deportistas, que
puedan requerirse.
35.- PESCA DEPORTIVA
35.1.- Los pescadores deportivos son cada vez más numerosos en Aragón, y la pesca
deportiva se está convirtiendo en una actividad organizada que, a través de
competiciones de diferente naturaleza, influye directamente en la promoción de los
ríos de Aragón y otras zonas y fomenta la imagen de tales espacios como lugares en
los que es posible practicar deportes de los denominados de aventura.
35.2.- Las actividades de pesca deportiva deben ser impulsadas por las
administraciones públicas, y a tal efecto en la planificación hidrológica han de
adoptarse las correspondientes medidas tanto en materia de caudales ambientales
como de objetivos de calidad de las aguas, todo ello de acuerdo con la legislación
comunitaria y española.

Sección 7ª. CONOCIMIENTO CIENTIFICO E INNOVACION TECNOLOGICA
36.- CONOCIMIENTO CIENTIFICO
El dominio del conocimiento científico y la innovación tecnológica en las múltiples
facetas relacionadas con la recuperación de los ecosistemas hídricos y, con el óptimo
manejo y aprovechamiento del agua en todo tipo de usos constituye una exigencia
para satisfacer las crecientes demandas de calidad, productividad y respecto
medioambiental. La investigación y el desarrollo constituyen una herramienta para dar
respuesta a los desafíos encontrando alternativas ante las crecientes presiones, tanto
locales como globales, sobre el medio Hídrico.

37.- INNOVACION TECNOLOGICA
Aragón debe acompasar su alta sensibilidad y destacado liderazgo social e intelectual
en la mejor gestión del agua, alcanzando también un nivel equivalente en los campos
de las ciencias, tecnologías e industrias implicadas en temas del agua, convirtiéndose
en polo de referencia a la vez que encuentra un nuevo nicho de potencial de desarrollo
y bienestar.
Entre las medidas que cabe adoptar para mejorar la posición de Aragón en este
contexto:
a) Priorizar líneas de investigación en temas del agua dentro de los programas
de I+D+I del Gobierno de Aragón, potenciando la consolidación de las
actividades existentes -investigaciones del CITA, programa ADOR,
realización de cartografía SIG- para la correcta gestión del agua y
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facilitando la creación de grupos en aquellos frentes en que se detectan
insuficiencias o que son de nueva aparición.
b) Desarrollo de acuerdos estables de colaboración con universidades,
centros de investigación e industrias, para avanzar en el conocimiento de
los fundamentos y del medio, en la mejora de los procesos y los productos,
y en la formación continua de especialistas y profesionales.

c) Coordinación e impulso por parte del Instituto Aragonés del Agua (IAA) de
las actividades que los diversos departamentos de la administración
autonómica, medio ambiente, educación, industria, agricultura, sanidad...
desarrollan en este sentido.

d) Formulación de condiciones que favorezcan el asentamiento o creación en
Aragón tanto de empresas relacionadas con la producción de bienes y
tecnología de los recursos hídricos, como centros de I+D+I e instituciones
de dimensión nacional e internacional.
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CAPÍTULO III. GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE AGUA
Sección 1ª. BASES GENERALES
38.- ABASTECIMIENTO Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
38.1.- Las administraciones públicas deben gestionar de forma eficiente dos tipos de
demanda:
a) El abastecimiento urbano
Es una necesidad básica cuya satisfacción debe estar garantizada por las
administraciones al margen de la economía de mercado, especialmente en
aquellos núcleos de cabecera aunque también incluya, forzosamente, agua
utilizada en determinadas actividades productivas -servicios e industriasinseparables de los consumos domésticos y municipales. Las políticas
impositivas permiten discriminar estos usos específicos, y en todo caso
tienen que incentivar el empleo racional del recurso y la recuperación de
costes de los servicios relacionados con el agua.
b)

El agua utilizada en actividades exclusivamente productivas
Es un factor de producción del regadío, la industria, la energía o el turismo,
que debe ser tratado con criterios de ordenación territorial, política
económica y viabilidad.

39.- EMPLEO RACIONAL DEL AGUA
39.1.- Han de establecerse unas dotaciones objetivo del recurso que respondan a la
racionalidad de cada tipo de uso, y aplicar las medidas necesarias para que los
consumos reales se acerquen lo más posible a dichas dotaciones.
39.2.- Debe ser prioritaria la corrección de las situaciones de inadecuación en los usos
del agua, mediante la aportación de recursos adicionales o mediante medidas de
reducción y eficiencia del consumo.
40.- GESTIÓN DE LA DEMANDA Y COORDINACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES
40.1.- Son necesarias políticas de gestión de la demanda para conseguir un
aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos, que incluyan medidas para
alcanzar un empleo racional del agua y medidas de adecuación de oferta y demanda
de recursos.
40.2.- La coordinación de las administraciones hidráulicas estatal y aragonesa en la
elaboración y ejecución de estas políticas es imprescindible, pues si la primera es la
competente en la ordenación de los recursos la segunda lo es en las políticas
territoriales y ambientales.
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41.- ESTIMACIÓN DE DEMANDAS Y PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
41.1.- De acuerdo con estudios del Instituto Aragonés del Agua, las actuales
demandas sectoriales de agua y la procedencia de los recursos utilizados son los
indicados a continuación.
DEMANDAS ACTUALES DE AGUA Y PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
hm3/año
PROCEDENCIA DEL RECURSO
SECTOR DE DEMANDA
TOTAL
Superficial
Subterráneo
URBANA
120
21
141
INDUSTRIAL
91
61
152
REGADÍO
3.718
173
3.891
GANADERA
24
3
27
TOTAL
3.953
258
4.211

41.2.- De las cifras anteriores se desprenden dos principios importantes:
a) El agua utilizada para regadío representa más del 92% del total, por lo que
en este sector es absolutamente decisiva la buena gestión de los recursos
hídricos de Aragón.
b) Los recursos de procedencia subterránea no atienden más que el 6% de la
demanda, por lo que las administraciones públicas deben impulsar su
aprovechamiento para aprovechar la capacidad natural de regulación que
poseen.

Sección 2ª. ABASTECIMIENTO URBANO
42.- SITUACIÓN ACTUAL
42.1.- Si bien la mayoría de la población aragonesa no sufre de restricciones en el
abastecimiento de agua, las condiciones en los sistemas de potabilización y en las
redes de distribución no alcanzan todavía el nivel requerido por los estándares de un
tratamiento cuidadoso y eficaz que exige una sociedad avanzada.
42.2.- La transposición de la Directiva 98/83/CE, que recoge las condiciones de las
aguas para consumo humano, implica unos menores niveles de contaminación y
mejora de los tratamientos de potabilización de las aguas servidas a los usuarios, así
como unos controles estrictos, lo que obliga a la intervención en numerosos núcleos
para introducir las mejoras y cambios que permitan adaptarse a la nueva legislación.
42.3.- La antigüedad de muchas redes de distribución hace necesario abordar
medidas de renovación y mantenimiento sostenido, así como un control de caudales y
parámetros de servicio. Debe valorarse la posibilidad de desdoblar las redes
municipales de abastecimiento con una diferenciación de usos de boca y usos
generales (limpieza, parques, etc) procurando la alimentación de estos últimos desde
las redes de las comunidades de usuarios.
42.4.- Los nuevos desarrollos urbanísticos y las ampliaciones en curso, generan
distorsiones en los sistemas de usuarios de que merecen una atención especial. Se
exigirán informes sobre disponibilidad de agua tanto para valorar las posibilidades de
abastecimiento y la no afección de los recursos hídricos en las zonas de captación,
como para valorar los casos en los que tales desarrollos supongan un cambio de los
usos del agua.
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43.- INTEGRACIÓN SECTORIAL Y TERRITORIAL DEL CICLO URBANO DEL AGUA
43.1.- La unidad del ciclo del agua y la prestación eficiente de los servicios de
abastecimiento, saneamiento y depuración requieren en general la integración
sectorial y territorial de los mismos -como así se establece en la Ley 6/2001-,
exigencia aún más imperiosa en Aragón por sus condiciones de despoblamiento.
La convergencia de competencias de la administración local -responsable de la
prestación de los servicios- y de la administración autonómica -responsable de
su regulación y planificación a través del Instituto Aragonés del Agua- hacen
asimismo necesaria su colaboración para conseguir progresivamente ese doble
objetivo de integración.
43.2.- Por razones de economía de escala, de capacitación profesional y tecnológica,
la integración sectorial y territorial permite prestar unos servicios de mayor calidad al
usuario, más sostenibles ambientalmente y con mejor capacidad de respuesta frente a
situaciones de sequía o emergencia.
43.3.- La integración sectorial requiere que todos los servicios del ciclo urbano sean
prestados progresivamente por una misma entidad, en régimen directo o indirecto.
La integración territorial requiere la creación de entidades supramunicipales
-mancomunidades o consorcios, empresas de abastecimiento públicas o de
capital mixto- para la prestación de los servicios; su finalidad principal es
unificar y compartir la gestión, aunque no siempre -teniendo en cuenta el
despoblamiento del territorio- sea de interés compartir unas mismas
infraestructuras. Este proceso debe llevarse a cabo de acuerdo con las
políticas de ordenación territorial y con la comarcalización de Aragón y la
legislación que la regula.
44.- ESTIMACIONES DE LA DEMANDA DE ABASTECIMIENTO.
44.1.- De acuerdo con los estudios de planificación del Instituto Aragonés del Agua, la
demanda de agua urbana en cada comarca es la indicada a continuación, evaluada a
partir de las dotaciones normalizadas por día establecidas -según varios estratos de
tamaño poblacional y con mayor dotación a mayor población- en los Planes
Hidrológicos del Ebro, Júcar y Tajo.
DEMANDA URBANA EN 2001
COMARCA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

JACETANIA
ALTO GÁLLEGO
SOBRARBE
RIBAGORZA
CINCO VILLAS
HOYA DE HUESCA
SOMONTANO DE BARBASTRO
CINCA MEDIO
LA LITERA
MONEGROS
BAJO CINCA
SOMONTANO DEL MONCAYO
CAMPO DE BORJA
ARANDA
RIBERA ALTA DEL EBRO
JALÓN MEDIO
ZARAGOZA
RIBERA BAJA DEL EBRO
CASPE
CALATAYUD
CAMPO DE CARIÑENA
CAMPO DE BELCHITE
BAJO MARTÍN

POBLACIÓN
Miles de habitantes
16,9
12,0
6,8
11,9
31,9
60,0
22,2
22,1
18,6
18,4
22,3
14,2
14,3
8,0
22,1
22,8
653,9
8,8
14,0
39,8
10,1
5,6
7,4
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hm /año
1,67
1,09
0,62
1,09
3,08
5,97
2,18
2,18
1,70
1,68
2,17
1,41
1,30
0,73
2,02
2,08
89,54
0,80
1,28
3,83
0,92
0,51
0,68

DOTACIÓN ANUAL
litros/habitante y día
271
250
250
250
265
273
269
270
250
250
266
272
250
250
250
250
375
250
250
263
250
250
250
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MÁXIMA DEMANDA
DIARIA
m3/día
30.910
11.642
4.944
11.608
15.172
52.514
17.714
15.716
14.978
8.730
9.601
7.856
7.533
4.145
9.068
10.972
449.604
4.175
7.410
23.553
5.327
3.578
4.253
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DEMANDA URBANA EN 2001
COMARCA
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

CAMPO DE DAROCA
CALAMOCHA
CUENCAS MINERAS
ANDORRA
BAJO ARAGÓN
TERUEL
MAESTRAZGO
ALBARRACÍN
GÚDAR-JAVALAMBRE
MATARRAÑA
TOTAL

POBLACIÓN
Miles de habitantes
6,7
13,9
10,4
10,5
29,6
43,2
2,4
4,5
7,8
6,7
1.199,8

DEMANDA ANUAL

DOTACIÓN ANUAL

hm3/año
0,62
1,26
0,95
0,96
2,85
4,28
0,22
0,41
0,71
0,62
141,41

litros/habitante y día
250
250
250
250
263
272
250
250
250
250
323

MÁXIMA DEMANDA
DIARIA
m3/día
6.285
12.245
9.728
8.340
14.366
32.528
2.635
5.115
9.391
4.146
-

45.- CONTROL DE CONSUMOS Y DOTACIONES OBJETIVO.
45.1.- Es necesario un conocimiento adecuado de los consumos reales actuales y del
agua no controlada, es decir, la diferencia entre el agua captada y la destinada a un
uso concreto y medida, para mejorar la eficiencia hídrica y económica de los sistemas
de abastecimiento. En particular el conocimiento sistemático del agua no controlada es
indispensable para establecer las dotaciones objetivo.
45.2.- Por todo ello, el Instituto Aragonés del Agua debe adoptar las iniciativas
necesarias para que las administraciones locales implanten las medidas de control del
agua captada, agua utilizada y agua no facturada.
45.3.- Asimismo, el Instituto Aragonés del Agua -a través de los instrumentos de
planificación previstos en la Ley 6/2001- debe establecer dotaciones objetivo en los
sistemas de abastecimiento, que sean el resultado de evaluar con realismo las
posibilidades de ahorro y mejora de la eficiencia a partir del conocimiento de la
situación actual.
La fijación de estos valores debe coordinarse con la planificación estatal en las
cuencas del Ebro, Júcar y Tajo, con el fin de homogeneizar todo el territorio aragonés
en este sentido.
46.- PLAN ARAGONÉS DE ABASTECIMIENTO URBANO
46.1.- Sin perjuicio de los contenidos prescritos en la Ley 6/2001, a través del Plan
Aragonés de Abastecimiento Urbano y a través de los Planes Zonales que legalmente
se han de desarrollar, en el primero debe prestarse especial atención a los siguientes
aspectos:
a) Diagnóstico de la eficiencia hídrica y económica de los sistemas actuales.
b) Fijación de dotaciones objetivo.
c) Medidas para la integración sectorial y territorial de los servicios del ciclo
urbano del agua.
d) Medidas para incrementar la eficiencia hídrica, incluyendo la mejora y
modernización de infraestructuras y la racionalidad de los hábitos de
consumo.
e) Medidas para mejorar la eficiencia económica, incluyendo los sistemas de
control interno y las políticas de precios.
f) Medidas para la implantación de los sistemas de control requeridos por el
real decreto 140/2003, que incorpora al derecho español la directiva
98/83/CE sobre calidad del agua para consumo humano.
g) Programas de infraestructuras.
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1)
2)
3)

Consolidación de garantías en poblaciones con problemas de
suministro.
Mejora de la calidad del agua.
Mejora y modernización de infraestructuras de captación, transporte,
tratamiento y redes urbanas.

46.2.- Debe procederse rápidamente a la tramitación -de acuerdo con lo establecido
por la Ley 6/2001- del Plan Aragonés de Abastecimiento Urbano, y debe iniciarse
asimismo rápidamente la elaboración de los Planes Zonales previstos en el Plan
Aragonés.
47.FINANCIACIÓN
ADMINISTRACIONES

DE

ACTUACIONES

Y

CONVENIOS

ENTRE

47.1.- Para establecer la financiación del Plan Aragonés de Abastecimiento Urbano y
los Planes zonales, y en general de las actuaciones de las administraciones públicas
en esta materia, debe tomarse en consideración el principio de recuperación de costes
en los servicios relacionados con la gestión de las aguas, teniendo en cuenta además
en este caso que existe en general una capacidad de pago suficiente para que los
usuarios afronten todos los costes.
47.2.- De acuerdo con las conclusiones de la planificación, el Gobierno de Aragón
propondrá a la administración estatal las actuaciones que hayan de considerarse de
interés general estatal, diferenciando la financiación, con cargo a los presupuestos
generales del Estado, incorpore o no fondos europeos comunitarios.
47.3.- A los efectos anteriores, se entenderá que las infraestructuras de
abastecimiento incluidas en el Pacto del Agua de Aragón cuya ejecución no se haya
iniciado y cuya sustitución o modificación sean propuestas expresamente por el
Gobierno de Aragón se considerarán, así mismo, de interés general estatal.
47.4.- Todas las infraestructuras que tengan alguna financiación autonómica deben
requerir un convenio previo del Gobierno de Aragón con la administración local
correspondiente, que incluya las condiciones de financiación y los compromisos
adquiridos por la administración local para mejorar técnica, económica y
ambientalmente la gestión del servicio, infraestructuras e instalaciones.

Sección 3ª. REGADÍO
48.- DOTACIONES OBJETIVO.
48.1.- Junto a la consolidación de las zonas infradotadas, la actuación prioritaria en los
regadíos de Aragón es su mejora y modernización.
48.2.- La Administración Aragonesa debe proponer a la Administración Hidráulica
Estatal el establecimiento de unas dotaciones objetivo acordes con los citados
programas de mejora y modernización.
49.- PREVISIONES DE CRECIMIENTO DEL CONSUMO
49.1.- Las transformaciones que realmente se lleven a cabo deben ser consecuencia
de la viabilidad técnica y ambiental de los nuevos aprovechamientos hidráulicos
necesarios, de la rentabilidad de cada zona regable y de la sostenibilidad de un
modelo de desarrollo rural acorde con las políticas comunitarias.
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50. - PROGRAMA DE PAGO DE LAS EXACCIONES EN PROPORCION AL
CONSUMO.
50.1.- El pago de las exacciones reguladas por la Ley de Aguas en proporción al
volumen realmente utilizado es esencial para el uso eficiente de los recursos hídricos,
por cuanto favorece su asignación a los cultivos más productivos e incentiva el
máximo aprovechamiento en el manejo del agua.
Ese es el espíritu de las previsiones del art. 55 de la Ley de Aguas y de la Disposición
Adicional undécima de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.
50.2 El Gobierno de Aragón colaborará con el Ministerio de Medio Ambiente y las
Confederaciones Hidrográficas del Ebro, Júcar y Tajo, en la programación y adopción
de las medidas necesarias para que en el cálculo del régimen de exacciones previsto
en la Ley de Aguas, el volumen de agua utilizado por los sujetos pasivos sea uno de
los factores a tener en cuenta.
51.- MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN ALTA
51.1.- La modernización de las infraestructuras hidráulicas en alta es -junto con la
modernización de infraestructuras en baja y sistemas de riego incluida en el Plan
Nacional de Regadíos- imprescindible para mejorar la eficiencia del uso del agua en el
regadío aragonés.
El uso eficiente del agua en el regadío se entiende como la herramienta básica que
permite compatibilizar este uso con el “buen estado ecológico”.
La modernización es uno de los fundamentos de la mejora de la eficiencia, un objetivo
que los regantes consideran necesario para la pervivencia del actual regadío y que
concita consensos en grandes sectores de nuestra sociedad.
Se ha de promover el mayor grado de ayuda estatal y autonómica posible para la
modernización del regadío. Para ello se dará prioridad a las ayudas destinadas a
inversiones en zonas declaradas de actuación urgente y aquellas cuyo fin sea al
ahorro agua y, por tanto, liberan caudales, bien para que cumplan su misión ambiental,
bien para cubrir las demandas ya comprometidas que aparezcan en el futuro en los
propios sistemas de riego.
Es urgente un detallado estudio de los problemas de capacidad de transporte que
pueden surgir o ya existen en los grandes polígonos de riego debido a que los canales
fueron diseñados para dotaciones por hectárea mucho más bajas que las de los
cultivos actualmente implantados o los que en el futuro puedan preverse con las
actuales líneas de tendencia. Se valorará el coste económico y ambiental del
incremento de la capacidad del canal en los tramos con problemas. Estos valores se
tendrán en cuenta en el momento de plantear soluciones a posibles problemas de
regulación.
Ha de potenciarse la realización de balsas laterales de almacenamiento para
racionalizar el uso del agua.
Procede analizar en cada sistema regable las causas del incremento de contaminación
agrícola en los ríos y proponer soluciones basadas en la renaturalización, fomento de
la agricultura ecológica, abandono definitivo de las tierras que mayores retornos
salinos produzcan, limitaciones al uso de abonos y plaguicidas en las zonas más
afectadas, y reutilización de los retornos, tanto cuando ya han llegado a los ríos dentro
de las zonas regables, como cuando forman parte de las aguas subterráneas
recargadas por la acción del regadío.
La estructura de cultivos, junto con la eficiencia del sistema y el grado de reutilización
son los parámetros básicos que influyen en la dotación de agua de una zona
determinada.
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Las actuaciones de transformación deberán poseer un riguroso análisis de su
viabilidad ambiental, económica y social que sirva en su caso para descartarlas o
priorizarlas presupuestariamente. Este análisis deberá asumir no solo los beneficios en
la zona transformada sino también los impactos negativos o positivos en otras zonas
próximas.
51.2.- Debe procederse lo más rápidamente posible a iniciar o terminar todas las
actuaciones de modernización de infraestructuras en alta del Pacto del Agua que
todavía no se hayan llevado a cabo, a cuyo efecto el Gobierno de Aragón ha de velar
por la coordinación entre estas actuaciones y las recogidas en el Plan Nacional de
Regadíos.
51.3.- El Gobierno de Aragón debe impulsar asimismo todas aquellas otras
actuaciones de modernización de infraestructuras en alta que -no estando incluidas en
el Pacto del Agua- hayan sido previstas en los Planes Hidrológicos de cuenca o
resulten de interés como consecuencia del programa de modernización del Plan
Nacional de Regadíos.
52.- RECUPERACIÓN DE COSTES
52.1.- La aplicación del principio de recuperación de costes al agua utilizada por el
regadío aragonés tiene que hacerse -como prevé la directiva marco comunitaria y
recoge el artículo 111 bis de la Ley de Aguas- teniendo en cuenta las consecuencias
sociales, ambientales y económicas en los distintos tipos de agricultura de regadío
existentes en Aragón, así como las condiciones geográficas y climáticas del territorio.
Así pues, los efectos positivos de cada área de regadíos sobre el desarrollo territorial y
el despoblamiento, su carácter favorable o no para la conservación de los
ecosistemas, o los indicadores económicos de su rentabilidad -y por tanto de su
capacidad de pago-, son factores que han de tomarse en consideración para fijar el
grado de recuperación de costes aplicable en cada caso, es decir, para configurar el
régimen de excepciones previsto legalmente.
Los factores indicados -y cualesquiera otros que resulte oportuno aplicar de acuerdo
con la legislación de aguas vigente- tienen que ponderarse homogéneamente en todo
el territorio aragonés y en todas las Comunidades Autónomas, de modo que no pueda
producirse ninguna discriminación.
52.2.- Dada la trascendencia para el interés general del régimen de excepciones que
ha de establecerse, el Gobierno de Aragón debe participar de modo especialmente
activo en su elaboración y aplicación, que de acuerdo con la legislación de aguas ha
de articularse a través de los Planes Hidrológicos de cuenca.
52.3.- A estos efectos, las Comunidades Generales de Usuarios, así como las
Asociaciones o Federaciones de Usuarios serán consultados por la Diputación
General de Aragón.
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Sección 4ª. MEDIDAS DE GESTIÓN DE LA DEMANDA
53.- MEDIDAS DE GESTIÓN DE LA DEMANDA

53.1- Además de las medidas específicas dirigidas al uso racional del agua son
necesarias también medidas que propicien la adecuación de oferta y demanda.
Estas medidas están ya reguladas legalmente en general, pero su empleo es muy
escaso, por lo que se requiere un esfuerzo especial para ponerlas en práctica y, en
ciertos casos, es conveniente mejorar su regulación.
54.- CENTROS DE INTERCAMBIO DE DERECHOS
54.1.- Desde 1999 la ley permite que el Gobierno de la Nación autorice, en situaciones
de escasez, la creación de centros de intercambio de derechos concesionales en las
Confederaciones Hidrográficas. Hasta la fecha no se ha autorizado ninguno en las
Confederaciones del Ebro, Júcar o Tajo, a pesar de la evidente escasez de agua en
todas las zonas deficitarias de Aragón -especialmente en la margen derecha del Ebro
y en otras de la izquierda-, y a pesar de que la gestión pública de estos centros por
parte de la administración hidráulica estatal los hace idóneos para que los
concesionarios menos interesados en el empleo del agua la cedan -al precio fijado por
la administración- a otros usuarios con mayor interés.
54.2.- El Gobierno de Aragón debe solicitar del Gobierno de la Nación la urgente
apertura de los centros de intercambio limitados a la solución de problemas
coyunturales en situaciones de sequías o de sobreexplotación y siempre dentro de la
Comunidad Autónoma.
55.- REVISIÓN Y CADUCIDAD DE CONCESIONES Y PROGRAMA DE LIBERACIÓN
DE CAUDALES
55.1.- Las Confederaciones Hidrográficas del Ebro, Júcar y Tajo, con la participación
del Instituto Aragonés del Agua, deben elaborar y llevar a cabo un programa de
liberación y reasignación de caudales fundado en los procedimientos de revisión y
caducidad de concesiones regulados en la legislación de aguas.
56.- CONTRATOS DE CESIÓN DE DERECHOS CONCESIONALES
56.1.- Para la puesta en marcha de estos instrumentos, el Gobierno de Aragón debe
promover la modificación del procedimiento legal con el fin de que exista la máxima
transparencia y haya un control real de la administración hidráulica sobre el contrato
de cesión. Por otro lado la administración hidráulica, con la participación del Instituto
Aragonés del Agua, ha de llevar a cabo un estudio de las posibilidades de este
procedimiento para resolver problemas de escasez de agua en Aragón.
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CAPÍTULO IV. GESTIÓN Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS
Sección 1ª. BASES GENERALES
57.- OBJETIVO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS Y UNIDAD DEL CICLO
HIDROLÓGICO
57.1.- El aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos exige que su gestión
tenga como objetivo asegurar, tanto la disponibilidad de agua en la cantidad y calidad
requeridas, como el buen estado de los recursos y el medio acuático, entendido dicho
buen estado de acuerdo con las condiciones establecidas en la legislación española al
incorporar la directiva marco europea.
57.2.- Los recursos hídricos vinculados al territorio aragonés han de gestionarse de
acuerdo con el principio de unidad del ciclo hidrológico en el ámbito de cada una de
las cuencas hidrográficas del Ebro, Júcar y Tajo.
57.3.- Los mismos recursos atraviesan a lo largo del ciclo fases de distinta naturaleza
-y de muy distinta importancia-, principalmente:
a) Las aguas en su fase fluvial y de embalses.
b) Las aguas en su fase subterránea.
c) Los lagos o ibones, lagunas y zonas húmedas.
d) Las reservas nivales.
Cada una de estas fases requiere por tanto medidas específicas dentro de la
gestión unificada de la cuenca.
57.4.- Aunque de naturaleza muy singular -que establece expresamente la legislación
de aguas-, también requiere medidas específicas la gestión de los recursos hídricos en
su fase atmosférica.
58.- RECURSOS HIDRICOS.
58.1.- De acuerdo con las previsiones generales de asignación establecidas en la
planificación hidrológica, los recursos que Aragón necesite actualmente o en el futuro
han de provenir en principio de las cuencas siguientes:
CUENCAS VINCULADAS A LAS NECESIDADES DE AGUA DE ARAGÓN
% APROXIMADO DE
RECURSOS VINCULADOS A ARAGÓN
LA CUENCA EN
Cuenca considerada
Recursos medios
ARAGÓN
km2
hm3/año
EN EL ÁMBITO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
ARAGÓN
26%
2.191
1.059,4
ARBA
100%
2.249
172,8
GÁLLEGO
100%
4.009
1.086,8
CINCA
100%
9.699
2.896,2
NOGUERA RIBAGORZANA
44%
900
319,5
QUEILES
29%
153
57,6
HUECHA
96%
462
22,8
JALÓN
83%
8.654
551,3
HUERVA
100%
1.020
46,8
AGUASVIVAS
100%
1.330
46,2
MARTÍN
100%
2.111
97,7
GUADALOPE
82%
3.200
313,0
MATARRAÑA
87%
1.500
156,6
INTERCUENCAS ENTRE LOS AFLUENTES DEL EBRO
100%
4.526
199,7
VERTIENTES A FRANCIA
112
5,0
SUMA CONFEDERACIÓN DEL EBRO*
7.031,4
EN EL ÁMBITO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
MIJARES
46%
1.872
178,5
TURIA
53%
3.355
219,4
CABRIEL
1%
157
12,0
SUMA CONFEDERACIÓN DEL JÚCAR
409,9
RÍO
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CUENCAS VINCULADAS A LAS NECESIDADES DE AGUA DE ARAGÓN
% APROXIMADO DE
RECURSOS VINCULADOS A ARAGÓN
LA CUENCA EN
Cuenca considerada
Recursos medios
ARAGÓN
km2
hm3/año
EN EL ÁMBITO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
GALLO
9%
150
25,0
SUMA CONFEDERACIÓN DEL TAJO
25,0
TOTAL COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
47.650
7.466,3
*
También puede disponerse de caudales del río Ebro sin origen especificado.
RÍO

58.2.- Los recursos hídricos vinculados a Aragón deben revisarse periódicamente de
acuerdo con lo previsto en el seguimiento de la planificación hidrológica estatal, con
objeto de mejorar el conocimiento de los mismos y detectar en su caso los efectos del
cambio climático.

Sección 2ª. RECURSOS HÍDRICOS DISPONIBLES PARA LAS
NECESIDADES DE ARAGÓN
59.- RESPETO A LOS CAUDALES AMBIENTALES
59.1.- El aprovechamiento de los recursos hídricos de Aragón ha de hacerse
respetando el régimen de caudales ambientales -en ríos, acuíferos, lagos y zonas
húmedas- exigido por la protección del medio acuático.
Por tanto, los recursos realmente disponibles para atender las necesidades de la
población y de la actividad productiva tienen que evaluarse tomando en consideración
las exigencias de dicho régimen.
59.2.- En situaciones de sequía los caudales ambientales han de mantenerse en todo
lo que no afecte a necesidades básicas, de acuerdo con lo que se establezca al
respecto en los planes de prevención correspondientes.
60.- RECURSOS PARA ABASTECIMIENTO
60.1.- Aragón no tiene en general problemas de disponibilidad de recursos hídricos
para atender sus necesidades de abastecimiento urbano, industrial o ganadero, tanto
en la situación actual como en cualquier situación razonable de futuros desarrollos
territoriales o urbanísticos.
60.2.- Ello no significa que no existan problemas localizados de calidad del agua
suministrada o de insuficiencia de infraestructuras de captación, transporte o
distribución, que deberán ser resueltos a través de los correspondientes instrumentos
de planificación de los abastecimientos aragoneses.
60.3.- Sin perjuicio de todo lo anterior, deben señalarse las limitaciones que el actual
Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar puede implicar para el crecimiento de la
ciudad de Teruel y, en general, de la zona aragonesa de dicha cuenca. Si el
crecimiento urbano de esta zona así lo exige en el futuro, el Gobierno de Aragón
deberá por tanto solicitar la revisión de dichas limitaciones.
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61.- GRANDES SISTEMAS DE RECURSOS PARA REGADÍO Y PEQUEÑAS
DEMANDAS
61.1.- El regadío es el mayor usuario de agua en Aragón. Ante la importante
detracción de caudales que produce, es preciso compatibilizar el desarrollo
socioeconómico del territorio aragonés, con el buen estado ecológico de los ríos.
Debe potenciarse la reutilización de aguas dentro de los grandes sistemas de riego
como forma de contribuir a la reducción de la contaminación difusa provocada por los
usos agrícolas.
61.2.- Se estima conveniente la ampliación y realización de regadíos sociales en forma
de “manchas verdes”. La aceptación de su puesta en regadío se fundará en el
beneficio que ha de producir en el desarrollo socioeconómico de la zona afectada y se
tendrán en cuenta entre otros parámetros la disponibilidad de agua, la escasez de una
superficie aceptable de regadío en el término municipal o comarca y la reordenación
de la propiedad si fuera preciso.
61.3.- Es necesario prestar también toda la atención necesaria a los problemas de
suministro planteados por las pequeñas demandas de regadío no vinculadas a los
grandes sistemas de recursos, a cuyo efecto el Gobierno de Aragón debe adoptar las
correspondientes iniciativas de planificación.
Epígrafe 1º.

RECURSOS SUPERFICIALES

62.- EJECUCIÓN DE NUEVOS EMBALSES
62.1.- Para la definición de las infraestructuras de regulación necesarias en cada
momento se contará con un catálogo de obras de regulación lo más amplio posible,
capaz de almacenar agua tanto en las cabeceras como dentro de las zonas regables o
zonas de uso.
El catálogo ha de recoger 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.
Para ello se considera preciso en el marco de los criterios anteriormente establecidos
abordar cuando menos las actuaciones indicadas en las bases siguientes.
63.- CONSOLIDACIÓN DE LOS REGADÍOS ACTUALES EN LOS GRANDES
SISTEMAS
63.1.- 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.
63.2.- Para ello se considera preciso, en primer lugar, satisfacer adecuadamente y lo
antes posible las demandas de los diferentes sistemas de riego mediante las acciones
de regulación que sean necesarias.
Sin perjuicio de otras acciones adicionales necesarias en los pequeños sistemas de
recursos de sus cuencas.
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64.- NUEVAS TRANSFORMACIONES DEL PLAN NACIONAL DE REGADÍOS
64.1.- Para llevar a cabo con suficiente garantía de suministro las ampliaciones de
regadíos o nuevas transformaciones vinculadas a los grandes sistemas de recursos y
previstas en el Plan Nacional de Regadíos -resultado de los acuerdos alcanzados
entre el Gobierno de Aragón y la administración estatal-, serán necesarias las
siguientes actuaciones
ACTUACIONES
CUENCA PRINCIPAL
MARGEN IZQUIERDA DEL EBRO
REGULACION Y
SISTEMA GÁLLEGO
CONSOLIDACIÓN DE
CINCA
DOTACIONES

CUENCA DEL JUCAR
REGULACION
REGULACION

Turia
Mijares

65.- OTROS REGADÍOS ACTUALMENTE DEFICITARIOS O SISTEMAS DE
DEMANDAS EN LA MARGEN DERECHA DEL EBRO
65.1.- Algunos de los regadíos actuales con una garantía insuficiente de suministro de
aguas superficiales o subterráneas, y otras demandas de abastecimiento, no pueden
disponer de recursos adicionales propios. Prácticamente la totalidad de estos regadíos
y usos está situada en la margen derecha del Ebro, para lo que se adoptarán las
medidas que sean precisas.
65.2.- Dichas actuaciones no sólo tendrán por objeto consolidar regadíos, sino también
hacer nuevas transformaciones. En lo que a este último fin se refiere, las actuaciones
han de modularse en función de los análisis de viabilidad técnica, económica, social y
ambiental requeridos en cada caso.
Epígrafe 2º.

RECURSOS SUBTERRÁNEOS

66.- RECURSOS SUBTERRÁNEOS.

66.1.- Los recursos de aguas subterráneas disponibles para su aprovechamiento en
Aragón -íntegramente o compartidos con otras Comunidades- son los que corresponden
a las siguientes unidades hidrogeológicas delimitadas en la planificación hidrológica de
las cuencas del Ebro, Júcar y Tajo.
UNIDAD
HIDROGEOLÓGICA

Sierra de Leyre
Ezcaurri/Peña Telera
Sierra Tendeñera/Monte Perdido
Santo Domingo/Guara
Larra

RECURSOS
hm3
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
% en
Extracciones
Recursos
Aragón
con bombeo
CUENCA DEL EBRO
DOMINIO SINCLINAL DE JACA/PAMPLONA
61%
48
SD
Aragón, Navarra
88%
100/173
SD
Aragón, Navarra
100%
178
SD
Aragón
100%
77/121
SD
Aragón
29%
240/263
PN
Aragón, Navarra
DOMINIO SINCLINAL DE TREMP
19%
76
SD
Aragón, Cataluña
99%
122/269
SD
Aragón, Cataluña
1%
55/65
SD
Aragón, Cataluña
98%
SD
SD
Aragón, Cataluña
1%
10/15
SD
Aragón, Cataluña
DOMINIO DEPRESIÓN DEL EBRO
84%
337
SD
Aragón, Navarra
99%
12
SD
Aragón, Navarra
100%
43/104
SD
Aragón
100%
16
0,5
Aragón
96%
31
SD
Aragón, Cataluña

SUPERFICIE
Total
km2

491
390
552
838
69

Alto Ésera/Valle de Arán
Cotiella/Turbón
Tremp/Isona
Litera Alta
Sierras marginales catalanas

395
827
1.598
905
762

Aluvial del Ebro: Tudela/Gelsa
Arbas
Aluvial del Gállego
Hoya de Huesca
Aluvial del Cinca

1.286
392
272
111
268
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UNIDAD
HIDROGEOLÓGICA
Aluvial del Segre

Total
km2
182

Añavieja/Valdegutur
Somontano del Moncayo
Campo de Cariñena
Campo de Belchite
Depresión de Calatayud
Oriche/Anadón

414
1.316
1.255
1.452
1.925
162

Sierra de Miñana
Páramos del Alto Jalón
Gallocanta
Alto Jiloca
Campo de Visiedo

208
2.203
300
1.554
121

Cubeta de Oliete
Aliaga/Calanda
Pitarque
Puigmoreno

1.360
1.912
545
509

Montes Universales
Arquillo/Tramacastiel/Villel
Javalambre
Mosqueruela
Borobia/Aranda de Moncayo
Maestrazgo
Puertos de Beceite

RECURSOS
3
hm
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
% en
Extracciones
Recursos
Aragón
con bombeo
1%
48
SD
Aragón, Cataluña
DOMINIO CENTRAL IBÉRICO
5%
18/20
SD
Aragón, Castilla y León, Rioja, Navarra
96%
87/130
SD
Aragón, Castilla y León
100%
31/47
17
Aragón
100%
8/49
SD
Aragón
99%
73/79
SD
Aragón, Castilla y León
100%
9
SD
Aragón
DOMINIO ALTO JALÓN/ALTO JILOCA
27%
11
SD
Aragón, Castilla y León
28%
130
SD
Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha
100%
12/45
SD
Aragón
97%
135
SD
Aragón, Castilla-La Mancha
100%
38
SD
Aragón
DOMINIO MAESTRAZGO/CATALÁNIDES
100%
39/70
SD
Aragón
90%
252
SD
Aragón, Comunidad Valenciana
96%
46
SD
Aragón, Comunidad Valenciana
100%
SD
SD
Aragón
CUENCA DEL JÚCAR
SD
SD
SD
Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha
SD
SD
SD
Aragón
SD
SD
1,0
Aragón, Comunidad Valenciana
SD
SD
1,4
Aragón, Comunidad Valenciana
CUENCAS DEL EBRO Y DUERO
42%
13/15
SD
Aragón, Castilla y León
CUENCAS DEL EBRO Y JÚCAR
42%
SD
19,5
Aragón, Comunidad Valenciana
49%
135
PN
Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña
CUENCAS DEL EBRO, JÚCAR y TAJO
100%
104
...
Aragón

SUPERFICIE

SD
SD
SD
SD
164
1.006
1.092

Cella/Molina de Aragón
80
SD Sin datos
PN Prácticamente nulas

67.- ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN
67.1.- El aprovechamiento sostenible de los recursos subterráneos requiere programas
específicos para su gestión, establecidos de acuerdo con los objetivos de la
planificación hidrológica resultantes de la incorporación de la directiva marco europea
al derecho de aguas español.
67.2.- Objetivo básico para mejorar la gestión es el control y seguimiento de las
unidades hidrogeológicas, a cuyo efecto han de establecerse programas específicos
para:
a) Completar y mantener permanentemente actualizados el registro de aguas y el
régimen de extracciones.
b) Disponer de personal y medios que permitan aplicar las medidas de control y
sancionadoras previstas legalmente.
c) Disponer de redes de control hidrogeológico que garanticen el seguimiento
continuo de cómo evolucionan los niveles, descargas y calidad del agua
subterránea.
d) Completar el conocimiento técnico de las unidades hidrogeológicas y acuíferos.
e) Realizar un programa de apoyo a los actuales sistemas de aguas superficiales,
mediante el uso de aguas subterráneas que en caso de déficit coyuntural puedan
ser bombeadas a los sistemas de distribución.
67.3.- Los programas de gestión de los recursos subterráneos deben elaborarse
coordinadamente -y a la mayor brevedad posible- por las Confederaciones
Hidrográficas del Ebro, Júcar y Tajo y el Instituto Aragonés del Agua, con el apoyo
técnico del Instituto Geológico y Minero de España.
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68.- COMUNIDADES DE USUARIOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
68.1.- La creación de comunidades de usuarios de aguas subterráneas resulta
imprescindible para una gestión más eficiente y sostenible de estos recursos.
68.2.- El Instituto Aragonés del Agua debe impulsar este proceso en coordinación con
las Confederaciones Hidrográficas del Ebro, Júcar y Tajo, y dotarse de una unidad de
apoyo técnico/jurídico a la constitución y formación de dichas comunidades.
68.3.- En aquellos Sistemas en los que exista una estrecha relación entre el agua
superficial y el agua subterránea se podrán constituir Comunidades de uso conjunto
con los siguientes objetivos:
1) Apoyo mutuo, tanto en situaciones de escasez (apoyo del agua subterránea
a los sistemas superficiales) como de abundancia (liberación de bombeos
de los acuíferos para favorecer su recuperación al ser sustituidas las
extracciones por elevaciones de los sistemas superficiales).
2) Aporte de recursos superficiales para recargar los acuíferos.

3) Optimización de la explotación de los recursos de agua dentro de un mismo
sistema, para lo que se procurará que existan Planes de aprovechamiento,
redactados con la participación de las Comunidades Generales.
69.- RIESGO DE SOBREEXPLOTACIÓN Y NORMAS DE EXPLOTACIÓN
69.1.- En las zonas sobreexplotadas deben establecerse medidas limitativas de
explotación de los acuíferos, en el resto de las zonas, los programas de seguimiento y
control, deben garantizar que cualquier riesgo de sobreexplotación pueda ser
detectado con suficiente premura para evitar situaciones de esta naturaleza.
69.2.- Ha de procederse lo antes posible a completar la elaboración de normas de
explotación de todas las unidades hidrogeológicas, a fin de detectar y corregir
situaciones de sobreexplotación y prevenir riesgos.

Se procurará que existan Planes de Aprovechamiento, redactados en consenso con sus
Comunidades Generales.
70.- UNIDADES CON LIMITACIONES DE EXPLOTACIÓN ACTUALES
70.1.- Las siguientes unidades hidrogeológicas han sido sometidas ya a medidas
limitativas de explotación con el fin de prevenir su eventual sobreexplotación por
razones de recarga o de afección ambiental:
UNIDAD HIDROGEOLÓGICA

CUENCA

Campo de Belchite

Ebro

Campo de Cariñena

Ebro

Somontano del Moncayo

Ebro

MEDIDAS LIMITATIVAS Y DE APORTACIÓN DE RECURSOS
EXTERNOS
No admisión de nuevas concesiones
No admisión de nuevas concesiones.
Elevación del Canal Imperial de Aragón al acuífero de Alfamén.
No admisión de nuevas concesiones
Limitar las extracciones a 1/3 de la recarga.

70.2.- El régimen de explotación de estas unidades ha de ser objeto de especial
seguimiento y análisis con el fin de revisar -en uno u otro sentido- las medidas legales
procedentes, para evitar cualquier riesgo de sobreexplotación y, al mismo tiempo,
evitar afecciones innecesarias a la actividad agraria.
70.3.- Debe estudiarse la posibilidad de aportar recursos adicionales externos a estas
unidades cuando las disponibilidades propias no permitan consolidar los usos
actuales.
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70.4.- Cualquier actuación que realice la Administración de cara a la mejora de la
situación de estas unidades hidrogeológicas implicará que los titulares de aguas
privadas que todavía persistan, reconviertan sus derechos de aguas privadas en
aguas públicas.
71.- ABASTECIMIENTO URBANO Y PREVENCIÓN DE SEQUÍAS
El aprovechamiento hidrogeológico con fines de abastecimiento urbano y de mitigación
de los efectos de las sequías ha de impulsarse con programas específicos, y las
actuaciones concretas que se establezcan tienen que incorporarse a los instrumentos
de planificación correspondientes, autonómicos en materia de abastecimiento, y
autonómicos y estatales en materia de mitigación de los efectos de las sequías.
72.- PROTECCIÓN DE LA CALIDAD
Los programas específicos de protección de la calidad tienen que desarrollar la
ejecución de las medidas que a este respecto establezcan los Planes Hidrológicos de
las cuencas del Ebro, Júcar y Tajo para alcanzar los objetivos de calidad
correspondientes, medidas que han de ser tanto de depuración como de prevención
de la contaminación.
Epígrafe 3º.

ASIGNACIÓN Y RESERVA DE RECURSOS

73.- ASIGNACIÓN Y RESERVA DE RECURSOS
73.1.- Las decisiones que finalmente se adopten sobre los nuevos embalses y el
incremento de la capacidad de regulación no deben afectar a los 6.550 hm3/año de
recursos previstos en el Pacto del Agua en concepto de asignación o reserva.
73.2.- Estos recursos se consideran necesarios en cualquier caso, no sólo para
garantizar el potencial aragonés de desarrollo productivo, sino también para poder dar
respuesta a una demanda cada vez más fuerte que plantea la sociedad -de Aragón y
de las otras Comunidades con las que comparte recursos hídricos-, la recuperación,
conservación y disfrute del patrimonio natural asociado al agua y a los ecosistemas
hídricos, para todo lo cual es preciso garantizar la disponibilidad en cantidad y calidad
suficientes de recursos superficiales y subterráneos no hipotecados.
73.3.- En consecuencia, y habida cuenta de las concesiones de aguas superficiales y
subterráneas que ya estén otorgadas en territorio aragonés, el Gobierno de Aragón
tiene que realizar urgentemente los estudios necesarios al respecto y solicitar de las
Confederaciones Hidrográficas del Ebro, Júcar y Tajo la inscripción en el Registro de
Aguas de las reservas de recursos necesarias para totalizar los 6.550 hm3/año.
73.4.- El Gobierno de Aragón podrá realizar las gestiones pertinentes para solicitar de
la Administración Hidráulica Estatal la concesión a favor de la Diputación General de
Aragón de los recursos regulados en los embalses cuyos usuarios no estén
identificados en el momento de la solicitud. Se excluyen aquellos Sistemas y embalses
amparados por Declaraciones de Interés General o Nacional, tal como Planes
Coordinados de Transformación de Secano en Regadío o equiparables.
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Sección 3ª. RÉGIMEN DE CAUDALES AMBIENTALES
74.- NECESIDAD Y URGENCIA DE FIJAR EL RÉGIMEN DE CAUDALES
AMBIENTALES
74.1.- La fijación del régimen de caudales ambientales en tramos fluviales y descargas
de acuíferos es un requisito especialmente importante para la gestión de los recursos
hídricos, puesto que no sólo de ella depende en buena medida la protección de los
ecosistemas hídricos, sino que también condiciona profundamente los recursos
disponibles para abastecimiento y usos productivos.
74.2.- Sin embargo, no está aprobado el régimen de caudales ambientales en
prácticamente ningún río ni acuífero aragonés, por lo que es necesario proceder
urgentemente a su regulación. Debe procederse urgentemente al estudio del régimen
de caudales ambientales, mediante métodos científicamente contrastados y en base a
ese conocimiento establecer y mantener los regímenes y caudales ambientales en los
ríos y humedales.
75.- REQUISITOS
75.1.- La fijación del régimen de caudales ambientales no puede limitarse a establecer
valores mínimos parametrizados, sino que requiere -y así está previsto en los Planes
Hidrológicos de cuenca- estudios específicos de los ecosistemas existentes en cada
tramo fluvial o zona alimentada por descargas hidrogeológicas, que concluyan en un
régimen modulado estacional e interanualmente.
75.2.- Dicho régimen debe establecerse atendiendo también a todas las condiciones
de conservación y mejora del medio hídrico, incluidas las paisajísticas y el disfrute
social de ríos, ibones, lagunas y zonas húmedas, todo lo cual constituye un patrimonio
natural de Aragón particularmente valioso.
75.3.- La fijación de los caudales ambientales en cada cuenca que Aragón comparte
con otras Comunidades Autónomas tiene que realizarse coordinadamente con las
decisiones que también se adopten en éstas, pues todas las Comunidades se verán
mutuamente afectadas por dichas decisiones.
75.4.- En particular, y por su indudable trascendencia, el régimen de caudales en la
desembocadura del Ebro debe ser objeto de un acuerdo especial entre todas las
administraciones públicas involucradas.
76.- COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
76.1.- La convergencia de la competencia hidráulica estatal y de las competencias
territoriales y ambientales autonómicas hace especialmente compleja la determinación
del régimen de caudales ambientales.
76.2.- Es imprescindible, por tanto, que el régimen de caudales ambientales sea
estudiado y acordado conjuntamente por el Instituto Aragonés del Agua y las
Confederaciones del Ebro, Júcar y Tajo, desde el respeto al principio de unidad de
cuenca y con el acuerdo de todas las Comunidades Autónomas de las respectivas
Cuencas Hidrográficas.
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Sección 4ª. OBJETIVOS DE CALIDAD Y MEDIDAS NECESARIAS
Epígrafe 1º.

OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA PLANIFICACIÓN VIGENTE Y
SITUACIÓN ACTUAL

77.- OBJETIVOS DE CALIDAD Y DIRECTIVA MARCO
77.1.- Sin perjuicio de la implantación de la directiva marco comunitaria, los objetivos
de calidad establecidos en los Planes Hidrológicos del Ebro, Júcar y Tajo continúan
siendo de momento la referencia más importante respecto a las medidas que han de
adoptarse para mejorar el estado de calidad de los recursos hídricos aragoneses.
77.2.- Teniendo en cuenta la singular complejidad de la implantación de la Directiva
marco, reviste una importancia especial iniciar lo antes posible los trabajos para definir
los nuevos objetivos de calidad y los programas de medidas para alcanzarlos, trabajos
en los que debe asegurarse la necesaria participación del Gobierno de Aragón.
78.- CALIDAD DE LOS TRAMOS FLUVIALES
78.1.- Los objetivos de calidad prescritos en la planificación estatal respecto a los
tramos fluviales son los siguientes:
RÍO
Ebro
Arba
Gállego
Flumen
Alcanadre
Vero
Cinca
Queiles
Ribota
Jalón
Huerva
Aguasvivas
Martín
Riguel
Arba
Astón
Sotón
Gállego
Isuela
Guatizalema
Cinca
Noguera/Ribagorzana
Val
Jiloca
Jalón
Nájima
Huerva
Aguasvivas
Martín
Guadalopillo
Guadalope
Matarraña
Algás
Todos los ríos
indicados
anteriormente,
excepto el Ebro.

Cuenca del Mijares
Cuenca del Turia

TRAMO

OBJETIVOS DE CALIDAD

CUENCA DEL EBRO EN ARAGÓN
Todo el tránsito por Aragón
De Ejea a la desembocadura
Del Sotón a la desembocadura
De Huesca a la desembocadura
Del Guatizalema a la desembocadura
a) Calidad mínima de prepotable.
De Barbastro a la desembocadura
b) No apta para salmónidos ni ciprínidos.
Del Alcanadre a la desembocadura
c) No apta para el baño.
De Los Fayos a la desembocadura
d) Apta para un riego controlado.
Completo
De Calatayud a la desembocadura
De Mezalocha a la desembocadura
De Moneva a la desembocadura
De Cueva Foradada a la desembocadura
Completo
Hasta Ejea
Completo
Completo
De Ardisa al Sotón
De Arguís a la desembocadura
De Vadiello a la desembocadura
Del Vero al Alcanadre
De Canelles a la desembocadura
a) Calidad intermedia de prepotable.
Completo
b) Apta para ciprínidos.
c) Apta para el baño.
Completo
d) Apta para el riego en general.
Hasta Calatayud
Completo
De Las Torcas a Mezalocha
De Blesa a Moneva
Hasta Cueva Foradada
De Gallipuén a la desembocadura
Del Guadalopillo a la desembocadura
De Nonaspe a la desembocadura
De Caseras a la desembocadura
a) Calidad máxima de prepotable.
Los tramos superiores de los tramos más b) Apta para salmónidos.
aguas arriba indicados anteriormente.
c) Apta para el baño.
d) Apta para el riego en general.
CUENCA DEL JÚCAR EN ARAGÓN
Albentosa: manantiales de La Escaleruela
Calidad máxima de prepotable.
Alcalá: hasta Cabra de Mora
Apta para salmónidos.
Mijares: Completo
Guadalaviar: de Arquillo de San Blas al
Alfambra
Calidad intermedia de prepotable.
Alfambra: de Alfambra al Guadalaviar
Guadalaviar: hasta el Turia
Apta para salmónidos.
Alfambra: hasta Alfambra
Camarena: completo
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RÍO

TRAMO

OBJETIVOS DE CALIDAD

Ebrón: completo
Riodeva: completo
Arcos: completo
Cabriel
Completo
Resto de cauces en general, excepto tramos con problemas de
Apta para ciprínidos.
contaminación.
CUENCA DEL TAJO EN ARAGÓN
a) Calidad máxima de prepotable.
Gallo
Completo
b) Apta para salmónidos.
c) Apta para el baño.

78.2.- Aun sin el valor determinante que tienen los objetivos de calidad establecidos en
la planificación hidrológica estatal, la Junta de Gobierno de la Confederación
Hidrográfica del Ebro aprobó en 1999 unos objetivos para el estado de las aguas
fluviales de una naturaleza más próxima a la clasificación ecológica que
posteriormente regularía la directiva marco comunitaria, objetivos que son los
siguientes:
OBJETIVOS DEL ESTADO ECOLÓGICO
CUENCA
Muy buen estado
ARAGÓN

Casi toda la cuenca.

Buen estado

Estado moderado

Tramo del Aragón hasta Jaca.
Tramos bajos de los afluentes hasta
Arba.

-

ARBA

Cabeceras hasta las zonas de riego.

GÁLLEGO

La mayor parte de los afluentes del
Gállego.

Todo el Gállego.

Barranco de La Violada.

Gran parte de las cabeceras de los
afluentes del Cinca.

Casi todo el Cinca y Ésera, y gran
parte de los tramos bajos de los
afluentes.

Algunos afluentes de los tramos
bajos del Cinca y Alcanadre.

CINCA
QUEILES
HUECHA

JALÓN

GALLOCANTA
HUERVA
AGUASVIVAS
MARTÍN

GUADALOPE

MATARRAÑA
CAUCE DEL EBRO

Hasta la confluencia de Queiles y
Val.
De la cabecera hasta Borja.
La cuenca de La Tranquera, el
Pancrudo, el Jiloca hasta Montón, y
los tramos en Aragón del Nájima,
Aranda, Isuela, Henar, Monegrillo y
Manubles.
Todos los cauces alimentadores.
Hasta Las Torcas.
Cámaras, Moyuela y tramo del
Aguasvivas
hasta
Huesa
del
Común.
Cabeceras del Escuriza y casi toda
del Martín.
Toda la cuenca del Guadalope hasta
Santolea, el Guadalopillo hasta
Gallipuén y el tramo del Bergantes
en Aragón.
Casi toda la cabecera del Matarraña
y Algás.
Un pequeño tramo entre el Huerva y
el Aguasvivas.

Resto de Queiles en Aragón
De Borja hasta Mallén.

Arba desde Ejea hasta el Ebro.

De Mallén al Ebro.

Resto de cauces.

-

De Las Torcas al Ebro.

-

De Huesa del Común al Ebro.

-

Resto del Martín y Escuriza aguas
abajo de Híjar.

Tramo medio del Escuriza.

Resto de cauces.

-

Resto de cauces.

-

Todo el resto del cauce en Aragón.

-

78.3.-Los objetivos de naturaleza ecológica aprobados por la Junta de Gobierno de la
Confederación Hidrográfica del Ebro en 1999 deben ser tomados en consideración
-con carácter orientativo en principio- a efectos de la revisión de los objetivos de
calidad en los tramos fluviales de acuerdo con la directiva marco comunitaria.
79.- CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS.
79.1.- Del orden de las dos terceras partes de las estaciones que controlan la calidad
de las aguas subterráneas aragonesas registran problemas de contaminación agraria
o industrial, especialmente en los acuíferos aluviales del valle del Ebro y, en menor
medida, en los acuíferos del somontano ibérico.
79.2.- A pesar de todo ello, los objetivos de la planificación estatal para la calidad de
las aguas subterráneas son muy modestos y de dudosa adecuación a la directiva
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marco. En las cuencas del Ebro y Tajo únicamente se pretende el mantenimiento de la
calidad actual; en la cuenca del Júcar se establecen medidas para recuperar los
acuíferos con problemas de contaminación, manteniendo como objetivo en los
restantes la misma calidad actual.
80.- CALIDAD DEL AGUA EMBALSADA
80.1.- La calidad del agua en los embalses plantea un problema inicial importante; en
la mayor parte de ellos no se dispone todavía de los estudios requeridos para calificar
su grado de eutrofización.
80.2.- Los embalses en los que sí se dispone de información necesaria registran una
contaminación por nutrientes bastante elevada, pues el 13% la tiene máxima -son
embalses eutróficos-, el 65% la tiene intermedia -son embalses mesotróficos-, y
únicamente un 22% de los embalses tiene una contaminación baja o irrelevante
-embalses oligotróficos-.
80.3.- Los objetivos de calidad establecidos en la planificación estatal para
determinados embalses son, hasta ahora, únicamente los siguientes:
EMBALSE

OBJETIVOS DE CALIDAD

CUENCA DEL EBRO
Sólo se fijan objetivos para los embalses investigados suficientemente
Yesa
Búbal
Mediano
Grado
Barasona
Santolea
Sotonera
Canelles
Cueva Foradada
Mequinenza
Embalses
abastecimiento

a)
b)
c)
d)

Calidad máxima de prepotable.
Apta para salmónidos.
Apta para el baño.
Apta para el riego en general.

a)
b)
c)
d)
para

Calidad intermedia de prepotable.
Apta para ciprínidos.
Apta para el baño.
Apta para el riego en general.
CUENCA DEL JÚCAR
Objetivos mínimos:
a) Calidad mesotrófica, con el objetivo de oligotrófica.
b) Calidad mínima prepotable.

81.- ZONAS SENSIBLES
Las zonas sensibles declaradas por la administración estatal a efectos de
tratamiento especial que debe darse a los vertidos producidos en ellas son las
siguientes:
ZONAS SENSIBLES DECLARADAS EN 1998
GRANDES
POBLACIONES
AFECTADAS

ZONA
CUENCA DEL EBRO
Embalse de la Sotonera
Embalse de Yesa
Embalses de Joaquín Costa y Santa Ana
Embalses de Montearagón y Valdiello
Embalse de la Tranquera
Embalse de Cueva Foradada
Cuenca del río Guadalope
Cuenca del río Gállego hasta el embalse de Ardisa
CUENCA DEL JÚCAR
Cuenca del embalse del Arquillo de San Blas
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Epígrafe 2º.

SITUACIÓN ACTUAL DEL TRATAMIENTO DE VERTIDOS Y AGUAS
RESIDUALES.

82.- CARGA CONTAMINANTE
82.1.- La carga contaminante de los vertidos evaluada por el Instituto Aragonés del
Agua en las zonas establecidas en la última revisión del Plan Aragonés de
Saneamiento y Depuración es la siguiente:
ESTIMACIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE ACTUAL
ZONA DE
PLANIFICACIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

COMARCAS INCLUIDAS
Jacetania.
Alto Gállego, Hoya de Huesca, Monegros.
Ribagorza, Sobrarbe, Somontano de Barbastro.
Cinco Villas.
Bajo Cinca, Cinca Medio, La Litera.
Campo de Borja, Somontano de Moncayo.
Campo de Cariñena, Ribera Alta del Ebro, Ribera Baja del Ebro, Zaragoza.
Aranda, Calamocha, Calatayud, Campo de Daroca, Jalón Medio.
Andorra, Bajo Martín, Campo de Belchite, Cuencas Mineras.
Bajo Aragón, Caspe, Maestrazgo, Matarraña.
Albarracín, Gudar-Javalambre, Teruel.
TOTAL

MILES DE
HABITANTES
EQUIVALENTES
102
277
114
104
135
86
1.440
284
94
129
166
2.932

82.2.- La carga contaminante total que produce Aragón equivale a una población de
unos 2,9 millones de habitantes, lo que significa que, además de la contaminación
producida por cada persona residente en Aragón, la contaminación debida a la
industria, la ganadería y la población en tránsito supone otros 1,4 habitantes por cada
persona residente.
83.- OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN AUTONÓMICA.
83.1.- La Directiva comunitaria 91/271, establece un prolijo sistema de objetivos de
tratamiento de vertidos y plazos de cumplimiento, que en esencia exigen que en 2005
estén depuradas todas las aguas residuales de las poblaciones con más de 2.000
habitantes equivalentes.
83.2.- El Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración establece unos objetivos más
ambiciosos que los de la directiva comunitaria. Así, el Gobierno de Aragón en su
reunión celebrada el 23 de marzo de 2004, aprobó el Plan Especial de Depuración de
Aguas Residuales de Aragón –integrado en el documento de revisión del PASD- en el
que se recogen las actuaciones de depuración de aguas residuales de núcleos de más
de 1.000 habitantes equivalentes. Este Plan Especial beneficia a 171 municipios,
desarrollando y cumpliendo así la decidida política del Gobierno de Aragón en materia
de depuración de aguas residuales.
84. TRATAMIENTO ACTUAL.
84.1. La situación actual del tratamiento de las aguas residuales en las poblaciones
aragonesas es la siguiente, de acuerdo con la Planificación del instituto Aragonés del
Agua.
SITUACIÓN ACTUAL DEL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS
RESIDUALES EN LAS POBLACIONES ARAGONESAS
Nº ENTIDADES
RANGO DE
POBLACIÓN
EQUIVALENTE

EN
SERVICIO

EN
CONSTRUCCIÓN
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Más de 250.000
15.000/250.000
4.000/15.000
2.000/4.000
1.000/2.000
600/1.000
0/600
TOTAL

1
14
18
12
10
9
25
89

0
8
30
40
100
10
14
202

0
0
10
14
7
5
30
66

0
0
0
0
0
188
964
1.152

1
22
58
66
117
212
1.033
1.509

84.2. La gran mayoría de las principales poblaciones de Aragón disponen ya de
depuradora, lo que permite el tratamiento del 61,56% de las aguas residuales.
Actualmente se encuentra en construcción o en proceso de licitación y adjudicación un
23,25% de la carga contaminante de la Comunidad Autónoma y las depuradoras que
tienen su financiación comprometida suponen un 4,32 % más.

SITUACIÓN ACTUAL DEL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS
RESIDUALES EN LAS POBLACIONES ARAGONESAS
HABITANTES EQUIVALENTES DE DISEÑO
RANGO DE
POBLACIÓN
EQUIVALENTE

Más de 250.000
15.000/250.000
4.000/15.000
2.000/4.000
1.000/2.000
600/1.000
0/600
TOTAL

EN
SERVICIO

1.000.000
612.099
124.651
38.338
14.141
7.346
8.139
1.804.714

EN
CONSTRUCCIÓN

0
234.726
194.838
109.984
131.877
8.474
4.735
684.634

FINANCIACIÓN
COMPROMETIDA

PENDIENTES

0
0
65.541
41.964
10.580
3.768
4.706
126.559

0
0
0
0
0
148.332
167.606
315.938

TOTAL

1.000.000
846.825
385.030
190.286
156.598
167.920
185.186
2.931.845

85. GESTION DE LOS SERVICIOS.
85.1.- La mayoría de los ayuntamientos con estación depuradora en funcionamiento
ha delegado en el Instituto Aragonés del Agua la gestión de la misma. De esta manera
se consigue implantar un sistema de gestión coherente y homogéneo en todo el
territorio de la Comunidad Autónoma, al mismo tiempo que permite aplicar las ventajas
de la economía de escala en la gestión de estas instalaciones, permitiendo afrontar a
un precio razonable y con adecuado soporte técnico su correcto mantenimiento,
habida cuenta de la agrupación que se realiza de instalaciones próximas de tamaño
medio – pequeño en un mismo contrato. Los costes de explotación del escaso número
de instalaciones gestionadas directamente por las entidades locales son financiados
por el Instituto Aragonés del Agua, integrándose a nivel técnico en el mismo sistema
de gestión autonómico que el resto de instalaciones gestionadas directamente por el
IAA.
El Plan Especial de Depuración que actualmente se está desarrollando asegura,
además de la construcción de todas las depuradoras de las entidades de más de
1.000 habitantes equivalentes de diseño, su explotación durante los próximos 20 años.
La implantación del canon de saneamiento (impuesto autonómico de finalidad
ecológica afectado a las actividades de prevención de la contaminación, saneamiento
y depuración) en los términos establecidos en la Ley 6/2001 hace que todos los
ciudadanos contribuyan por igual al mantenimiento del sistema, implantando un
sistema solidario en todo el territorio y favoreciendo a los pequeños municipios, que de
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otra manera tendrían que asumir importantes costes que harían inabordable tanto la
construcción como el posterior mantenimiento de las instalaciones.
Epígrafe 3º.

MEDIDAS NECESARIAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE
CALIDAD

86.- MEDIDAS GENERALES
86.1.- Sin perjuicio de la implantación de la directiva marco comunitaria, el Gobierno
de Aragón y el Ministerio de Medio Ambiente deben coordinar sus acciones para
conseguir en los plazos más cortos viables los objetivos de calidad establecidos en la
planificación hidrológica estatal.
86.2.- Para ello -y en primer lugar- debe procederse rápidamente a la tramitación- de
acuerdo con lo establecido en la Ley 6/2001- de la revisión del Plan Aragonés de
Saneamiento y Depuración, y debe iniciarse asimismo rápidamente la elaboración de
los Planes Zonales previstos en el Plan Aragonés, todo ello en coordinación con el
Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales.
86.3.- Ha de revisarse urgentemente, con la participación del Gobierno de Aragón, la
declaración de zonas sensibles hecha por el Ministerio de Medio Ambiente en 1998,
con el fin de acomodarla a los criterios adecuados de aplicación de la directiva 91/271.
86.4.- El Gobierno de Aragón tiene que evaluar el cumplimiento del Código de Buenas
Prácticas Agrarias aprobado por el decreto 77/1997, en particular en las zonas
vulnerables a la contaminación por nitratos designadas en el mismo Decreto y,
asimismo, en relación con el problema especialmente grave de los purines de las
explotaciones porcinas y la contaminación por sales, adoptando, en función de esa
evaluación, todas las medidas necesarias para una más eficiente prevención de la
contaminación agraria. Se tendrán en cuenta de forma especial las peculiaridades de
determinados regadíos.
86.5.- Las administraciones estatal y aragonesa deben reforzar coordinadamente
todas las otras medidas de lucha contra la contaminación, en particular:
a) Cumplimiento del régimen de caudales ambientales.
b) Programas específicos de prevención de la contaminación minera e
industrial no urbana.
c) Programas específicos de control y valorización de purines.
d) Actualización permanente de los registros y censos de vertidos.
e) Aplicación rigurosa de los cánones autonómico y estatal de vertidos,
basados en el principio de recuperación de costes.
f) Declaración de los perímetros de protección de las captaciones para
abastecimiento o de zonas de especial interés.
g) Mejora de las redes de control de calidad de las aguas.
h)

Se potenciará la labor de autocontrol de las Comunidades de Usuarios en
materia de calidad de aguas procedentes de drenajes.

87.- PLAN ARAGONÉS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN
87.1.- Sin perjuicio de los contenidos prescritos en la Ley 6/2001, el Plan Aragonés de
Saneamiento y Depuración y los Planes Zonales que lo desarrollen han de prestar
especial atención a:
a) Idoneidad de tratamientos para los objetivos de calidad requeridos y las
características de los vertidos.
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b)
c)
d)

e)

Medidas para la integración sectorial y territorial de los servicios del ciclo
urbano del agua.
Infraestructuras de competencia de las administraciones estatal,
autonómica y local.
Coordinación de la ejecución de las infraestructuras, por un lado entre
infraestructuras de saneamiento y de depuración, y por otro entre las tres
administraciones públicas.
Financiación de la inversión y de la explotación, basada en el principio de
recuperación de costes salvo excepciones justificadas.

f)

Favorecer e impulsar la reutilización de las aguas urbanas e industriales,
en todos aquellos casos en los que la reutilización sea aconsejable
teniendo en cuenta las connotaciones de calidad, sanitarias y técnicas
vinculadas a los distintos usos del agua.

g)

Establecer una adecuada coordinación con los instrumentos de
planificación en materia de gestión de residuos en los que se contemplen
el tratamiento y gestión de lodos derivados de los procesos de depuración.

87.2.- El Gobierno de Aragón podrá proponer la declaración de Interés General de
nuevas infraestructuras de saneamiento y depuración, así como la de aquellas ya
sujetas a convenio cuya ejecución no haya sido iniciada y que estime necesario
sustituir.
87.3.- El Instituto Aragonés del Agua debe vigilar la calidad de los servicios de
depuración, a través al menos de los siguientes mecanismos:
a) Control de la calidad de las aguas depuradas.
b) Control de la calidad de las aguas fluviales realizado por la administración
hidráulica.
c) Control del cumplimiento de la normativa de vertidos a las redes de
alcantarillado.

Sección 5ª. REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEPURADAS
88.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA REUTILIZACIÓN
88.1.- La reutilización de aguas residuales depuradas en Aragón, entendiendo por tal
el aprovechamiento directo de recursos procedentes de una planta en la que los
vertidos urbanos hayan sido sometidos a un tratamiento que les proporcione las
condiciones sanitarias requeridas por el uso a que vayan destinadas las aguas, es
prácticamente inexistente dado el carácter de región interior en la que no existe el
riesgo de que las aguas residuales se viertan al mar sin poder aprovecharlas.
89.- REUTILIZACIÓN EN ARAGÓN
89.1.- La reutilización de aguas residuales depuradas es una técnica de la que cabe
esperar una importante contribución a una gestión más racional de los recursos
hídricos regionales, por lo que las administraciones públicas han de prestarle la
atención requerida.
89.2.- El Instituto Aragonés del Agua -en coordinación con la administración hidráulica
estatal y la administración local- debe estudiar las posibilidades de reutilización en el
sector agrario, forestal u otros, con el objetivo principal de mejorar la calidad de las
aguas de los cauces receptores y el posible incremento de recurso disponible.
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89.3.- En tanto que la concesión estatal de aguas reutilizadas está sometida al informe
vinculante del órgano sanitario autonómico -y en ausencia de la normativa estatal
sobre las condiciones sanitarias de reutilización-, el Gobierno de Aragón debe elaborar
-a partir de las condiciones que a estos efectos se establecen en los Planes
Hidrológicos del Ebro, Júcar y Tajo- una normativa de aplicación sobre la materia
siempre con criterios de racionalidad.
89.4.- Asimismo, el Gobierno de Aragón debe estudiar las posibilidades de introducir
criterios de financiación y recuperación de costes que incentiven la ejecución de
proyectos de reutilización.
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CAPÍTULO V. PREVENCIÓN DE INUNDACIONES Y GESTION DE SEQUÍAS
Sección 1ª. BASES GENERALES
90.- NECESIDAD DE POLÍTICAS DE PREVENCIÓN Y DE COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA
90.1.- Los efectos de las inundaciones y las sequías pueden provocar situaciones de
emergencia de las que derivan graves daños sociales, económicos y ambientales,
siendo las políticas de prevención de estas situaciones la forma más racional de evitar
o paliar sus impactos.
La naturaleza compleja de estos fenómenos requiere una gestión integrada de todos
los factores técnicos, territoriales y económicos involucrados, lo que exige una
estrecha coordinación y colaboración de las tres administraciones públicas y de sus
órganos sectoriales correspondientes.
En consecuencia, el Instituto Aragonés del Agua debe impulsar la constitución de
sendas comisiones para coordinar todas las actuaciones de las administraciones
públicas en la prevención de inundaciones y sequías.
90.2.- Junto al Instituto Aragonés del Agua y los órganos autonómicos sectoriales
afectados por cada comisión, es deseable la participación en ambos casos, al menos,
de las Confederaciones Hidrográficas del Ebro, Júcar y Tajo, del Ministerio de Medio
Ambiente, y de la administración local.

Sección 2ª. BASES ESPECÍFICAS PARA LA PREVENCIÓN DE
INUNDACIONES
Epígrafe 1º.

RIESGOS DE INUNDACIÓN Y ORDENACIÓN TERRITORIAL

91.- OCUPACIÓN INDEBIDA DE LOS TERRITORIOS INUNDABLES
Los daños que las inundaciones causan actualmente en Aragón son debidos en su
mayor parte a una ocupación indebida de los terrenos inundables.
92.- URGENCIA DEL CONOCIMIENTO Y CARTOGRAFÍA DE RIESGOS
92.1.- Es una prioridad del Gobierno de Aragón, en colaboración con la Administración
Hidráulica Estatal, la elaboración de la cartografía de riesgos de inundación de
acuerdo con lo ya establecido en 1994 por la Directriz Básica de Planificación de
Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones.
92.2.- También debe promoverse la aportación financiera del Consorcio de
Compensación de Seguros, para lo que está habilitado legalmente en tanto que la
zonificación de riesgos permite el desarrollo de una política de aseguramiento estable.
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93.- NECESIDAD DE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL
La ordenación territorial de las zonas inundables debe ser una medida fundamental de
prevención, cuya finalidad es modificar, limitar y condicionar los usos del territorio de
modo que no se generen riesgos de inundación.
94.- NORMATIVA DE IMPLANTACIÓN
94.1.-Debe procederse a un desarrollo normativo aprobado por el Gobierno de Aragón
que incluya los siguientes aspectos al menos:
a) Elaboración de la cartografía de riesgos.
b) Limitaciones y condiciones de nuevos usos de las zonas inundables, y
aplicación a los usos actuales, todo ello sin perjuicio de lo establecido por
la legislación estatal.
c) Obligación de que estas limitaciones y condiciones sean recogidas en los
instrumentos de planificación territorial y urbanística.
d) Obligaciones e incentivos de aseguramiento en las zonas inundables.
Epígrafe 2º.

INFRAESTRUCTURAS DE LAMINACIÓN Y PROTECCIÓN

95.- EMBALSES
El dimensionamiento y la gestión de los embalses debe hacerse de forma que se
optimice el efecto laminador de crecidas. Las Confederaciones Hidrográficas del Ebro
y Júcar deben impulsar la más urgente elaboración de las Normas de Explotación y de
los Planes de Emergencia de Presas de los embalses existentes en Aragón o que
afectan a su territorio.
96.- ENCAUZAMIENTO Y DEFENSAS
96.1.- La política de encauzamientos y defensas tiene que procurar la búsqueda del
equilibrio entre el impacto de estas actuaciones en los cauces fluviales y ecosistemas
y la necesidad de protección frente a las inundaciones.
96.2.- Debe estudiarse e impulsarse, singularmente en terrenos agrícolas, la aplicación
de técnicas de inundación controlada, que, al permitir la inundación pero evitar
arrastres de tierras y destrozos, aportan una protección más eficiente para crecidas de
alto período de retorno.
96.3.- Las infraestructuras actuales que afecten a espacios naturales con valores
ambientales -protegidos o no- deben ser objeto de integración en el medio o -incluso
en casos singulares- sustituidas por otras actuaciones o retiradas.
Epígrafe 3º.

PROTECCIÓN DE CUENCAS Y CONSERVACIÓN DE CAUCES

97.- RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO/FORESTAL Y PROTECCIÓN DEL SUELO
La ordenación de los usos del suelo en las cuencas y el adecuado uso agrícola de los
suelos son herramientas muy importantes para la protección de las cuencas y cauces
y junto a ellas, es preciso poner en marcha políticas de restauración
hidrológico/forestal y de protección del suelo que permitan corregir los mecanismos
generadores de las escorrentías de avenida, por lo que debe llevarse a cabo un
programa a medio y largo plazo en esta materia, que, dada la magnitud de la acción,
ha de poner especial atención en la priorización de actuaciones.
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98.- DEGRADACIÓN
CONSERVACIÓN

ACTUAL

DE

LOS

CAUCES

Y

PROGRAMA

DE

98.1.- Muchos tramos fluviales se encuentran profundamente degradados por una
invasión vegetal alóctona de origen eutrófico, la ubicación de infraestructuras
inadecuadas y obsoletas, estrechamientos artificiales de cauces derivados de
procesos urbanizadores, las canalizaciones inadecuadas de los ríos, la extracción
descontrolada de áridos en unos casos y la progresiva acumulación de sedimentos en
otros, o el vertido de todo tipo de residuos sólidos, con el resultado final, no sólo del
deterioro ambiental, sino de un notable cambio de su capacidad de evacuación, cuyos
efectos pueden incrementar la peligrosidad de crecidas e inundaciones.
98.2.- Es necesario llevar 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, incluso, la eliminación de diversas
infraestructuras que han invadido la zona de máximo riesgo o 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.
98.3.- Sin perjuicio de la obligada asignación de fondos públicos al programa de
conservación de cauces, debe 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.
Epígrafe 4º.

SISTEMAS DE PREVISIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL

99.- IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PREVISIÓN
El Gobierno de Aragón, en coordinación con la Administración Hidráulica Estatal
impulsará la instalación del mejor equipamiento en previsión de inundaciones y
garantizará la plena operatividad de los diferentes sistemas.
100.- PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN CIVIL
100.1.- Hay que proceder lo antes posible a la elaboración y aprobación del Plan de
Aragón ante el Riesgo de Inundaciones, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/2002
de Protección Civil y Atención de Emergencias de Aragón y la Directriz Básica de
Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones.
100.2.- Los sistemas de previsión meteorológica e hidrológica tienen que integrarse
dentro de los medios de protección civil, de acuerdo con lo que se establezca en el
Plan de Aragón ante el Riesgo de Inundaciones.
Epígrafe 5º.

INSTRUMENTOS DE ACTUACIÓN

101.- PLAN DE PREVENCIÓN Y COORDINACIÓN
101.1.- Debe elaborarse y aprobarse, en coordinación con las distintas
Administraciones con competencias en la materia, un Plan de Prevención de
Inundaciones de Aragón que recoja todas las acciones indicadas en las bases
precedentes.
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101.2.- El Gobierno de Aragón impulsará ante la Administración Hidráulica Estatal la
firma de convenios de inversión en territorio Aragonés así como la creación de una
Comisión Mixta de seguimiento de las Inversiones del Estado en la Comunidad
Autónoma, que vele por la ejecución máxima de los Planes de Inversión que en
materia de aguas prevean los Presupuestos Generales del Estado.

Sección 3ª. BASES ESPECÍFICAS PARA LA GESTION DE SEQUÍAS
102.- NECESIDAD
REQUERIDAS

DE

UNA

RESPUESTA

TEMPRANA

Y

ACTUACIONES

102.1.- El impacto de las sequías en Aragón es debido principalmente a la falta de una
respuesta temprana de las administraciones públicas, modulada en función de la
disminución de las reservas hídricas, siendo por ello necesario dotarse de unas
medidas de prevención que aseguren dicha respuesta.
102.2.- A estos efectos se requiere:
a) Una normativa autonómica que regule las situaciones de sequía en el
ámbito de las competencias aragonesas, que incluya al menos los
siguientes aspectos:
Declaración autonómica de las situaciones de sequía.
Regulación de la participación de la administración aragonesa en las
comisiones de sequía de las Confederaciones Hidrográficas del Ebro,
Júcar y Tajo.
Medidas de gestión de los abastecimientos urbanos, con el objetivo de
limitar al máximo la reducción de suministros.
Medidas de gestión de la producción agraria, con el objetivo de minimizar
la pérdida de renta sectorial y lograr la equidad social en la distribución del
agua.
Otras medidas de gestión sectorial, en actividades turísticas, energéticas o
industriales.
Protección de calidad de las aguas, espacios naturales y caudales
ambientales.
Protección civil.
b)

Elaborar y aprobar los Planes especiales de alerta y eventual sequía
previstos en la ley del Plan Hidrológico Nacional.

c)

Sin perjuicio del contenido de los Planes Especiales especificados en la ley
del Plan Hidrológico Nacional, deberían tomarse en consideración los
siguientes temas:
Adopción de indicadores de todos los tipos de reservas hídricas, y no sólo
de las embalsadas.
Medidas de gestión de la demanda y reasignación de recursos que
minimicen el impacto social, ambiental y económico.
Utilización del centro de intercambio de derechos concesionales y del
contrato de cesión de derechos, mecanismos de reasignación previstos en
la legislación estatal de aguas, siempre dentro de la Comunidad
Autónoma.
Regulación de las compensaciones económicas a los concesionarios
afectados por la reasignación.

INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA

ALEGACIONES

20 enero 2009
78

Programa de ejecución y mantenimiento de infraestructuras específicas
para la gestión de sequías.
Evaluación del Programa de medidas para la mejora de la eficiencia
hídrica.

CAPÍTULO VI.
RESTITUCIÓN TERRITORIAL EN COMARCAS
AFECTADAS POR GRANDES INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
103.- IMPACTO TERRITORIAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE
RESTITUCIÓN Y DESARROLLO SOCIOECONOMICO
Además de las restituciones de servicios o las medidas correctoras ambientales, la
ejecución de planes o proyectos que contribuyan a remediar otros impactos
territoriales, sociales y económicos más difícilmente cuantificables es una obligación
de estricta justicia que las administraciones públicas tienen con los territorios que ven
gravemente perturbado su modo de vida por razones de interés general.
104.- ÁMBITO LEGAL DE LOS PROYECTOS DE RESTITUCIÓN Y DESARROLLO
SOCIOECONOMICO Y EXPERIENCIA HASTA EL MOMENTO
104.1.- La Ley de Aguas establece que “cuando la realización de una obra hidráulica
de interés general afecte de forma singular al equilibrio socioeconómico del término
municipal en que se ubique, se elaborará y ejecutará un proyecto de restitución
territorial para compensar tal afección”.
104.2.- Aunque ya con anterioridad al precepto legal se acometieron proyectos de
restitución territorial en Aragón, la obligación establecida en 1999 se refiere
exclusivamente a las nuevas infraestructuras, lo que constituye una discriminación
injusta para los numerosísimos municipios aragoneses que están afectados por
grandes infraestructuras hidráulicas puestas en servicio con anterioridad.
104.3.- El proceso de elaboración de Planes de Desarrollo Socioeconómico de las
zonas afectadas debe contemplar tanto las actuaciones a que hace referencia la Ley,
como las realizadas con anterioridad, lo que exige la elaboración de Planes de
restitución y desarrollo no sólo para los nuevos embalses sino también para los
realizados a lo largo del siglo XX.
105.- OBJETO DE LA RESTITUCIÓN
105.1.- El objeto de la restitución debe ser fomentar y apoyar el desarrollo sostenible
en la comarca afectada, teniendo en cuenta su especificidad y características, la
gestión de los recursos propios, los déficit ambientales y las necesidades en general
del territorio.
105.2.- El Plan de desarrollo no debe limitarse -o centrarse principalmente- a la
ejecución de infraestructuras; sino que ha de prestarse la máxima atención a las
medidas de gestión, apoyo o formación que resultan indispensables para el objetivo
señalado.
105.3.- No deben incluirse en ningún caso la restitución de servicios afectados o las
medidas ambientales prescritas en la declaración de impacto, porque estas
actuaciones tienen que formar parte obligatoriamente del proyecto de la
infraestructura, desglosado o no en varios contratos.
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105.4.- Las actuaciones integrables en planes sectoriales de abastecimiento,
saneamiento o depuración, regadíos, acondicionamiento de cauces, restauración
forestal u otros deben hacerse constar como parte de tales planes, que se incorporan
al proyecto de restitución para coordinar y acelerar su ejecución.
Los costes de estas actuaciones no deben imputarse a la infraestructura hidráulica que
motiva el proyecto de restitución, sino al plan sectorial correspondiente.
106.- PLAN PREVIO DE AFECCIONES PARA LOS PROYECTOS DE OBRAS.
106.1.- Además de las medidas contempladas en el Pacto del Agua para los planes
previos de afecciones en cada uno de los proyectos de obras, se tendrán en cuenta
los siguientes aspectos:
-

Eliminación de las barreras que produzcan, mejorando y optimizando las vías de
comunicación de la zona afectada.

-

Elaboración de un estudio arqueológico para la recuperación de materiales u
objetos de interés que pudieran existir en las áreas a inundar.

-

Adopción de una estrategia encaminada a potenciar los usos recreativos, turísticos
y de pesca de los embalses y a facilitar la construcción de sus alrededores de
equipamientos y servicios que coadyuven a dinamizar la economía de la zona.

-

Previsión de recuperación de posibles vías de aguas termales evitando su pérdida
por el embalse y propiciando su explotación.

106.2.-Con relación a las obras ya ejecutadas, se estima conveniente:
-

Analizar los efectos negativos producidos en las zonas inundadas y adoptar las
medidas oportunas para su dinamización económica y social.

-

La mejora de las vías de comunicación afectadas, así como la posible
recuperación del patrimonio arquitectónico, etnológico y artístico o de manantiales
de aguas termales afectados por el embalse.

-

Elaborar un censo de afectados por la construcción de las obras para, a partir de
los mismos, mediar ante la Administración expropiante y empresas beneficiarias
con el fin de facilitarles la reversión de casas y tierras no inundadas.

-

Fomentar la participación de los afectados en las medidas de compensación
territorial por embalses ya ejecutados o por construir.

107.- COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y PRIORIDADES
107.1.- La naturaleza de los proyectos de restitución hace impensable que puedan
elaborarse y ejecutarse sin la participación de la administración aragonesa y de la
administración local de las comarcas afectadas, por lo que debe constituirse una
comisión de coordinación de las tres administraciones públicas, que apruebe
inicialmente los proyectos o partes de sus actuaciones y establezca las condiciones de
financiación.
107.2.- La comisión tiene que actuar de acuerdo con las siguientes prioridades o
requisitos:
a) Elaboración del proyecto de restitución de las comarcas y municipios
afectados por embalses existentes.
b) La aprobación de cualquier gran infraestructura hidráulica nueva debe
estar sujeta a la aprobación simultánea del proyecto de restitución por la
Comisión, junto con las condiciones ciertas y efectivas de su financiación.
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CAPÍTULO VII. COMPETENCIAS AUTONÓMICAS Y COLABORACIÓN CON
LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL
108.- NECESIDAD DE MAYOR PARTICIPACIÓN AUTONÓMICA EN LA GESTIÓN
DEL AGUA
108.1.- Las múltiples competencias autonómicas vinculadas a los recursos hídricos
-regadíos, abastecimiento y saneamiento, energía, turismo, protección ambiental,
sanidad, pesca, ordenación del territorio y las actividades económicas, urbanismo,
protección civil- hacen necesaria una mayor participación de Aragón en la gestión del
agua para que el ejercicio de tales competencias pueda ser realmente efectivo, sin
perjuicio en ningún momento del principio de administración única de la cuenca
hidrográfica.
108.2.- El Gobierno de Aragón debe impulsar por tanto medidas que permitan avanzar
hacia esa mayor participación autonómica en la gestión del agua, tanto dentro del
marco legal actual como a efectos de procurar la ampliación de este marco. Deberá
garantizarse la participación plena de la Comunidad Autónoma en todos los órganos
colegiados de planificación y de gestión del agua, como el Consejo Nacional del Agua,
Comité de Autoridades de cada Demarcación, Consejo del Agua de cada
Demarcación, Juntas de Gobierno de las Confederaciones, Asamblea de Usuarios,
Juntas de explotación de los diferentes sistemas, Juntas de Obras o Comisiones de
Desembalse, entre otras, con una representación determinada en función de la
superficie y población de la Comunidad incluida en cada Demarcación.
109.- CONVENIOS ENTRE ADMINISTRACIONES
El Gobierno de Aragón ha de promover el establecimiento de un convenio
marco general con la administración hidráulica estatal para hacer más eficiente
y participativa la labor de ambas administraciones en la gestión del agua,
posteriormente desarrollado en addendas o convenios específicos sobre
actuaciones más concretas.
110.- MODIFICACIÓN DEL MARCO LEGAL
El Gobierno de Aragón debe promover una reforma de la legislación hidráulica
estatal que tenga por objeto tanto una mayor integración de las Comunidades
Autónomas en los órganos rectores de las Confederaciones Hidrográficas
como una ampliación de las funciones estatales que puedan ser
encomendadas a las administraciones autonómicas.
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3.2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
DE LAS CORTES DE ARAGÓN EN RELACIÓN CON LA COMUNICACIÓN SOBRE
LAS BASES DE LA POLÍTICA DEL AGUA EN ARAGON

1. Las Cortes de Aragón consideran conveniente tener en cuenta que el concepto de
disponibilidad de caudales se refiere a aquellos que pueden detraerse sin afectar al
buen estado ecológico de los ecosistemas que deben recuperarse y conservarse. Ello
implica el requerimiento urgente a la C.H.E. y en su caso, la colaboración en la
determinación del régimen de caudales ambientales mínimos de los ríos.
2. Las Cortes de Aragón, convencidas de que ha de promoverse un nuevo modelo de
gestión del agua, tanto en el ámbito de sus competencias territoriales y ambientales
como en el de su cooperación la administración estatal, consideran conveniente:
a) Crear una comisión mixta entre los representantes municipales, las
Confederaciones Hidrográficas y el Departamento de Medio Ambiente para proponer
un catálogo de actuaciones hídricas a desarrollar en los próximos años. Al menos se
contemplarán las siguientes actuaciones:
– Actualización de concesiones y el control de tomas irregulares en ríos y acuíferos en
colaboración con la CHE.
– Localización y control de vertidos irregulares en colaboración con la CHE.
– Obras del ciclo integral del agua, abastecimiento, redes y depuración.
– Inventario del patrimonio hídrico existente, con especial atención al catálogo de ríos
escénicos y salvajes a proteger.
– Optimización del uso de las infraestructuras hidráulicas existentes y fomento de
estrategias de gestión de la demanda como prioridad.
– Fomento de nuevas infraestructuras, si las citadas estrategias resultan insuficientes
y se dan las condiciones pertinentes de viabilidad social, ambiental y económica.
b) El desarrollo de nuevas infraestructuras debe sustentarse sobre:
– Análisis ambientales.
– Análisis económicos.
– Adecuados procesos de participación ciudadana que permitan generar el necesario
consenso social.
3. Las Cortes de Aragón, conscientes de los problemas de inundación que producen
algunos ríos en sus tramos urbanos y de que existen propuestas de limpieza, dragado
y realización de obras que no ofrecen suficientes garantías y pueden generar un fuerte
costo económico y ambiental, consideran conveniente que el Gobierno de Aragón
colabore con la Confederación Hidrográfica del Ebro en la elaboración de planes de
suficiente calidad técnica para la recuperación de dominios en los espacios urbanos
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sobre las zonas inundables, su adecuación a esa condición y garantizar su
renaturalización en general.
4. Las Cortes de Aragón consideran conveniente que el Gobierno de Aragón impulse,
en colaboración con las comarcas, un plan de utilización de residuos ganaderos como
abono natural para cerrar el ciclo natural, a la vez que el cumplimiento del Código de
Buenas Prácticas Agrarias, con el fin de evitar la contaminación agraria de acuíferos
por exceso de nitratos, favoreciendo a la vez el uso de recursos endógenos y mayor
valor añadido en la actividad agroganadera.
5. Las Cortes de Aragón consideran conveniente fomentar que el aprovechamiento
hidroeléctrico a partir de aguas reguladas en embalses debe de contemplar la
reversión de una parte de los beneficios a las comarcas que los albergan.
6. Las Cortes de Aragón, conscientes de que la mayoría de los pantanos de regulación
interna que se están estudiando en diferentes sistemas regables no producen
afecciones sociales ni medioambientales, consideran necesario facilitar la ejecución de
los mismos y a buscar instrumentos financieros y productivos para que los usuarios
puedan compensar los posibles gastos energéticos de elevación de caudales para el
llenado o vaciado de dichos embalses.
7. Las Cortes de Aragón consideran imprescindible elaborar una estrategia para el uso
eficiente del agua en la industria, que contemple:
– El establecimiento de un uso prioritario para actividades industriales con consumos
de agua eficientes.
– El fomento de la reutilización de aguas vertidas por la industria.
– El establecimiento de un código de buenas prácticas industriales.
– Potenciar el uso combinado de aguas superficiales y subterráneas.
8. Las Cortes de Aragón, ante la antigüedad de muchas redes de abastecimiento
urbano, consideran conveniente contemplar medidas para, de forma sistemática, se
establezcan estrategias de reposición de infraestructuras de conducción, implantación
de redes separativas, utilización de aguas subterráneas, reutilización de depuradas,
eliminación de tomas ilegales; implantación de controles y gestión informatizados, así
como de difusión de dispositivos de bajo consumo.
9. Las Cortes de Aragón, conscientes de que la Exposición Internacional de 2008
colocará a Zaragoza en el mundo bajo el lema «Agua y Sostenibilidad», consideran
conveniente establecer para esa ciudad, unas dotaciones que tengan como objetivo
llegar a la cifra deseable de 270 litros por habitante y día.
10. Las Cortes de Aragón consideran necesario tener en cuenta que:
– Los caudales ambientales generan beneficios para las personas y para la
naturaleza.
– No debería subestimarse el precio de no establecer caudales ambientales.
– Debería considerarse el río y el sistema de drenaje en su contexto.
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11. Las Cortes de Aragón consideran conveniente que el Gobierno de Aragón
desarrolle un estudio sobre la influencia en el desarrollo rural del aprovechamiento
turístico, paisajístico, científico, deportivo, tecnológico, agroganadero, hidroeléctrico,
etc., de los ríos y aguas en estado natural.
12. Las Cortes de Aragón consideran conveniente que el Gobierno de Aragón elabore
un estudio de evolución de la población y de la actividad económica de la última
década en diferentes municipios, según los usos del agua.
13. Las Cortes de Aragón consideran conveniente que el Gobierno de Aragón continúe
realizando un análisis de causas, consecuencias y adopción de medidas para paliar
los efectos causados por la presencia de mejillón cebra y otras especies alóctonas en
nuestro territorio, y elaborar unas directrices de cooperación entre las administraciones
públicas implicadas en la gestión y control de esa plaga.
14. Las Cortes de Aragón consideran conveniente que el Gobierno de Aragón colabore
con el Ministerio de Medio Ambiente en la elaboración de un Plan de gestión ambiental
de los desembalses.
15. Las Cortes de Aragón consideran que las Bases de la Política del Agua en Aragón
posibilitan políticas de progreso y sostenibilidad medioambiental del recurso hídrico,
marcan un nuevo horizonte en la gestión del agua y recogen una planificación de la
obra hidráulica coherente con la previsión de necesidades sociales, económicas y
ambientales que reescriben el viejo Pacto del agua de 1992.
Igualmente, consideran que el consenso, o el amplio y mayoritario acuerdo cuando no
ha sido posible la unanimidad, ha sido un elemento importante y fundamental para
convertir el agua en un asunto de interés general y facilitar la resolución de conflictos
abiertos durante muchos años.
Por ello, las Cortes de Aragón consideran irrenunciable lo acordado en nuestra
reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón en materia hidráulica y expresan su
profundo rechazo a cualquier modificación del texto tomado en consideración en el
Congreso que suponga un trato discriminatorio con Aragón o que no responda al
acuerdo unánime de los partidos que apoyaron el texto en la Cámara aragonesa.
16. Las Cortes de Aragón consideran necesario que el Gobierno central:
– Establezca un calendario que marque plazos claros y cercanos en el tiempo para la
ejecución de todas las obras hidráulicas pendientes en Aragón.
– Acompañe a este calendario de ejecución la correspondiente memoria económica
que aporte las necesarias partidas presupuestarias para la ejecución de las obras,
para el cumplimiento estricto de los planes de dinamización socioeconómica de las
zonas afectadas por infraestructuras hidráulicas, y para las medidas de preservación y
restauración medioambiental.

17. Las Cortes de Aragón consideran necesario promover medidas tendentes al uso
eficiente del agua, potenciando el uso combinado de aguas superficiales y
subterráneas, fomentando la reutilización de aguas residuales, estableciendo un
código de buenas prácticas industriales y un sistema riguroso de control de los
vertidos, así como fomentar la transferencia sobre tecnología de uso eficiente del
agua, facilitando su aplicación por los gestores del agua, en especial por las
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comunidades de regantes, impulsando si fuera necesario la creación de servicios de
asesoramiento técnico, de modo que puedan tomarse decisiones basadas en un
conocimiento exacto del sistema y detectar las ineficiencias del mismo.
18. Las Cortes de Aragón entienden que han de tenerse en cuenta en el documento
definitivo de Bases de la Política del Agua en Aragón las siguientes cuestiones de
carácter técnico:
– En la tabla de la Base 80.3, en la cuenca del Ebro debe figurar el embalse de la
Tranquera con objetivo de calidad 1, idéntico a Yesa, Búbal, Mediano, etc, al tratarse
de un mero error de transcripción.
– Por Resolución de 10 de julio de 2006, de la Secretaría General para el Territorio y la
Biodiversidad se ha incorporando el Embalse de Mequinenza, a la lista de zonas
sensibles, estableciéndose como grandes poblaciones afectadas Ejea de los
Caballeros, Utebo, Zaragoza y Caspe, lo que debe tener su reflejo en el documento.
– El Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración ha sido aprobado por Orden del
Consejero de Medio Ambiente, informado favorablemente por la Comisión del Agua de
Aragón y superado el proceso de información pública, siendo por ello innecesario
apelar a él en estas Bases en términos de necesidad de Ilevarlo a cabo.
19. Las Cortes de Aragón consideran que la Comunidad Autónoma de Aragón tiene
derecho previo y preferente al aprovechamiento de los recursos hídricos que discurran
por su territorio, para lo que se estima necesaria una reserva de agua para uso
exclusivo de los aragoneses de 6.550 Hm3.
20. Las Cortes de Aragón consideran que la Comunidad Autónoma de Aragón debe:
– Ampliar las competencias en materia de aguas haciendo posible la ejecución de las
inversiones y actuaciones que, fruto de la planificación estatal en materia de aguas,
mediante convenio para las de titularidad estatal, y respetando el principio de unidad
de .cuenca, se contemplen en los Planes Hidrológicos de las respectivas cuencas en
las que se asienta el territorio aragonés.
– Ejercer las funciones de vigilancia y control de la calidad de las aguas y las de
policía fluvial en los tramos de los ríos que discurren por el territorio aragonés.
– Impulsar en materia de abastecimiento, saneamiento y depuración la reutilización de
aguas residuales depuradas, en las que la Comunidad Autónoma de Aragón tendrá
preferencia en la asignación de usos de dichos recursos.
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ANEXO 4.- MANIFESTACIONES MÁS IMPORTANTES DE LAS CORTES DE
ARAGON EN RELACION A LA OPOSICION A LOS TRASVASES

1.- Las Cortes de Aragón en el Debate de Estado de la Comunidad Autónoma,
celebrado los días 24, 25 y 26 de septiembre de 2008, aprobaron a propuesta conjunta
de los GG. PP. Socialistas y del Partido Aragonés la siguiente resolución.
Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a rechazar e impedir con carácter
permanente y con todos los medios políticos, jurídicos y administrativos a su alcance
cualquier trasvase o transferencia del Ebro que pudiera plantearse.

2.- Aprobación por el Pleno de las Cortes de Aragón de la Proposición no de Ley
núm. 9/08, sobre el compromiso contra el trasvase del Ebro, y en favor del desarrollo
del autogobierno y la inversión del Estado en Aragón, en sesión celebrada los días 14 y
15 de febrero de 2008.
“Las Cortes de Aragón:
Se oponen de forma clara y rotunda a cualquier intento de trasvase o de
“transferencia de aguas” de la cuenca del Ebro, tal como ordena a todos los poderes
públicos aragoneses el Estatuto de Autonomía. Cualquier “transferencia de aguas” del
Ebro, sin excepción alguna, es una amenaza irreversible que afectaría a los intereses de
sostenibilidad de Aragón y lesionaría los derechos de las generaciones presentes y futuras.
Asimismo, consideran necesario asegurar que el Plan de la Cuenca del Ebro respete la
reserva de agua de 6.550 hectómetros cúbicos para uso exclusivo de los aragoneses, tal
como contempla el Estatuto, y declarar taxativamente que la cuenca del Ebro no es
excedentaria, concepto erróneo atribuido interesadamente a una cuenca que soporta altos
niveles de desertización y una enorme demanda de recursos no satisfecha.
Apuestan por conseguir el máximo autogobierno de Aragón que permite la
Constitución, desarrollando el nuevo Estatuto y alcanzando el máximo nivel de
autonomía.
Exigen garantizar el máximo nivel de inversión del Estado en Aragón al que da
derecho el Estatuto de Autonomía, especialmente en infraestructuras, así como a
conseguir la compensación por la deuda acumulada y las mermas tributarias… y adoptar
los mecanismos de corrección de la tradicional falta de ejecución de los presupuestos del
Estado, mediante la transferencia a Aragón de las partidas que queden sin ejecutar, para
que puedan llevarse a cabo desde la Comunidad Autónoma.
Instan al Gobierno de Aragón a trasladar la presente iniciativa al Gobierno de
España, así como a las Cortes Generales».

3.- El Pleno de las Cortes, en sesión celebrada los días 29 y 30 de abril de 2008, con
motivo del debate de la Proposición no de Ley núm. 29/08, sobre la propuesta de nuevo
trasvase del Segre (cuenca del Ebro) al Llobregat (cuencas internas de Cataluña), ha
acordado lo siguiente:
«Las Cortes de Aragón, en coherencia con los acuerdos adoptados por la cámara, y como
representantes de la firme y decidida voluntad del pueblo aragonés, reiterada y
masivamente expresada, contra cualquier trasvase de agua de la cuenca del Ebro a otras
cuencas, instan al Gobierno de Aragón a expresar y trasladar a la Genereralitat de
Catalunya y al Gobierno de España:
Su rechazo rotundo a la propuesta de trasvase del Segre (cuenca del Ebro) al
Llobregat (cuencas internas de Cataluña) planteada por la Agencia Catalana del
Agua y el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya.
El recordatorio de que cualquier actuación de esta naturaleza debe plantearse,
con el acuerdo de las Comunidades Autónomas, desde el respeto a la legislación
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europea (Directiva Marco del Agua), estatal, y el fiel cumplimiento de los
Estatutos de Autonomía.
La sugerencia de buscar fórmulas alternativas más viables económica y
jurídicamente, que respeten el principio de unidad de cuenca, de sostenibilidad
medioambiental, de uso en las propias cuencas y de garantía de las necesidades
presentes y futuras de las mismas, y que no se constituyan en precedentes que
alienten otros trasvases del Ebro.»

4.- El Pleno de las Cortes, en sesión celebrada los días 22 y 23 de mayo de 2008, con
motivo del debate de la Proposición no de Ley núm. 69/08, sobre la pérdida de vigencia
del Real Decreto-Ley que ampara el trasvase del Ebro a Barcelona, acordó lo siguiente:
«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:
Exigir al Gobierno central la derogación formal del Real Decreto-Ley 3/2008, de
21 de abril, de medidas excepcionales y urgentes para garantizar el abastecimiento de
poblaciones afectadas por la sequía en la provincia de Barcelona, por cuanto se han
superado las circunstancias de extraordinaria necesidad que han motivado su aprobación
y, en consecuencia, el mismo ha perdido su vigencia.
Ejercitar todas las acciones políticas y recursos que correspondan ante todos los
actos jurídicos y administrativos dictados por el Estado o la Generalitat de Cataluña en
virtud de lo previsto en el Real Decreto-Ley 3/2008, solicitando las medidas cautelares
pertinentes con el fin de evitar la ejecución de las obras de la infraestructura de conexión
del Sistema del Consorcio de Aguas de Tarragona con el Sistema de Abastecimiento del
Ter-Llobregat («Conducción CAT-ATLL»).»

5.- La Comisión de Medio Ambiente, en sesión celebrada el día 13 de junio de 2008,
con motivo del debate de la Proposición no de Ley núm. 70/07-VII, sobre el rechazo
aragonés a las acciones, propuestas o pronunciamientos a favor del trasvase del Ebro, ha
acordado lo siguiente:
«Las Cortes de Aragón, en coherencia con los acuerdos adoptados por la cámara, y como
representantes de la firme y decidida voluntad del pueblo aragonés, reiterada y masivamente
expresada, contra cualquier trasvase de agua de la Cuenca del Ebro a otras cuencas,
muestran su rechazo más rotundo a todas los pronunciamientos, propuestas y actuaciones
favorables al trasvase del Ebro, con independencia del sesgo político partidista o
institucional del que procedan.»

6.- El Pleno de las Cortes, en sesión celebrada los días 23 y 24 de noviembre de 2006,
con motivo del debate de la Proposición no de Ley núm. 191/06, sobre el rechazo a
cualquier partida presupuestaria o cualquier modificación estatutaria que favorezcan el
trasvase del Ebro, ha acordado lo siguiente:
«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón para que traslade a la Mesa del
Congreso de los Diputados:
Su más enérgico rechazo al trasvase del Ebro, así como a la aprobación de
cualquier partida presupuestaria que pueda suponer, directa o indirectamente, un apoyo al
mismo.
Su firme desaprobación a que la actual propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomía de Aragón, fruto de un amplio trabajo de consenso de los Grupos
Parlamentarios de la Cámara aragonesa, sufra recortes en su articulado a lo largo de su
tramitación y votación en el Congreso de los Diputados y en el Senado.»Aprobación por el
Pleno de las Cortes de la Proposición no de Ley núm. 34/02, sobre el rechazo de cualquier
trasvase de aguas de la cuenca del Ebro a otros territorios, en coherencia con el Acuerdo del
Parlamento Europeo de 28 de febrero de 2002.
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7.- El Pleno de las Cortes, en sesión celebrada los días 3 y 4 de octubre de 2002, con
motivo del debate de la Proposición no de Ley núm. 34/02, sobre el rechazo de
cualquier trasvase de aguas de la cuenca del Ebro a otros territorios, en coherencia con
el Acuerdo del Parlamento Europeo de 28 de febrero de 2002, ha acordado lo siguiente:
«Las Cortes de Aragón ratifican su firme determinación por la que los recursos naturales de
Aragón, y entre ellos como elemento fundamental el agua, deben ser aprovechados íntegra y
sosteniblemente para el desarrollo de esta Comunidad y el bienestar de sus habitantes, ahora
y en el futuro, y en consecuencia con esta postura y en coherencia con el acuerdo del
Parlamento Europeo de 28 de febrero de 2002, rechazan rotundamente cualquier trasvase de
aguas de la Cuenca del Ebro a otros territorios y reafirman su exigencia de cumplimiento
actualizado de las previsiones contenidas en la resolución de estas Cortes de 30 de junio de
1992, es decir, del Pacto del Agua de Aragón.»

8.- El Pleno de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada los días 22 y 23 de junio de
2000, con motivo del debate de la Proposición no de Ley núm. 101/00, relativa a la
postura de total oposición a los trasvases de las aguas del río Ebro a otras Comunidades
Autónomas, ha acordado lo siguiente:
Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que se dirija al Gobierno
Central a fin de que manifieste su más rotunda oposición al trasvase de aguas de la cuenca
del Ebro a otras cuencas hidrográficas.
Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón para que se dirija al Gobierno
Central, a fin de que solicite la inclusión, en el Plan Hidrológico Nacional, íntegramente y
sin modificación o variación alguna, las determinaciones hidráulicas establecidas en el Plan
Hidrológico de la Cuenca del Ebro, aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio.

9.- El Pleno de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada los días 5 y 6 de octubre de
2000, con motivo del debate de la Proposición no de Ley núm. 119/00, sobre el rechazo
al trasvase del Ebro, ha acordado lo siguiente:
Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:
Reiterar su oposición más rotunda al trasvase del agua del Ebro.
Rechazar que el Plan Hidrológico Nacional incluya transferencia de caudales entre
cuencas.
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ANEXO 5.- EL PLAN ARAGONÉS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

El Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración redactado para cumplir lo
previsto en la Ley 9/97 de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la
Comunidad Autónoma de Aragón, y para desarrollar la Directiva 91/271 y la
normativa española coincidente, que fijó tres plazos principales de depuración:
◊ El 31 de diciembre de 1998 debían depurarse las aguas de las poblaciones de
más de 10.000 habitantes equivalentes que viertan a zonas sensibles.
◊ El 31 de diciembre de año 2000, deben tratarse las aguas de las poblaciones
de más de 15.000 habitantes equivalentes.
◊ El 31 de diciembre de año 2005, deben estar en servicio las plantas
depuradoras de las poblaciones de más de 2.000 habitantes equivalentes.
También deben estar en servicio en esta fecha lo que la Directiva denomina
tratamientos adecuados.
La ley 6/2001,de 17 de mayo de Ordenación y Participación en la Gestión
del agua en Aragón, configura un ordenamiento completo en materia de aguas para la
Comunidad Autónoma. La citada ley deroga la Ley 9/1997, de Saneamiento y
Depuración y crea el Instituto Aragonés del Agua.
Las competencias en materia de saneamiento y depuración son compartidas
entre los municipios, que deben gestionar el servicio municipal de saneamiento y son
titulares de los vertidos municipales, la Comunidad Autónoma, competente en
ordenación del territorio, medio ambiente, protección de los ecosistemas en los que se
desarrolla la pesca y que ostenta las competencias que le atribuye la Ley 6/2001 (entre
otras, elaborar y aprobar este Plan y los planes y proyectos de obras que vaya a ejecutar
por sí sola o en colaboración con las entidades locales y gestionar el canon de
saneamiento), y la Administración Central, que tiene atribuida la titularidad de todas las
aguas y es responsable del Dominio Público Hidráulico.
El sistema de poblamiento de Aragón es disperso, tiene muchos municipios
pequeños y probablemente poco viables, y concentra la actividad en un número limitado
de zonas; la principal es Zaragoza y su entorno; otros 5 municipios tienen más de
15.000 habitantes, y 5 tienen entre 10.000 y 15.000 habitantes. Hay más de 1.400
núcleos habitados, y en muchos de ellos es muy elevada la tasa de segundas residencias,
lo que repercute sobre la contaminación ya que las poblaciones equivalentes son muy
superiores a las poblaciones de hecho. Hay focos puntuales de contaminación: grandes
concentraciones turísticas, estaciones de esquí, acampadas de verano, etc.
Los principales objetivos específicos a conseguir por el Plan vigente son:
◊ Mejorar la calidad de las aguas de los ríos de Aragón: se pretende que sea
apta para salmónidos (C1) en las cabeceras de los ríos, y apta para
ciprínidos (C2) en los tramos medios.
◊

Alcanzar en cualquier río de Aragón una calidad (C3) que permita la
producción de agua potable.

◊

Depurar antes del año 2015 la totalidad de las aguas residuales urbanas.

◊

Dotar de colectores de aguas residuales urbanas a todas las
aglomeraciones urbanas de más de 400 habitantes equivalentes.

INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA

ALEGACIONES

20 enero 2009
89

En total, incluidas las obras ejecutadas, las obras nuevas y la explotación de las
depuradoras hasta el año 2025, el importe del Plan asciende a casi 1.820 millones de
euros, lo que ya está invertido suma algo más de 228 millones de euros.
Con anterioridad a 2.004 se construyeron un total 40 depuradoras, que trataban
las aguas de 1.804.714 habitantes equivalentes que suponía un 61,56 % del total de
Aragón (2.931.845 habitantes equivalentes).
Entidad Promotora
DPH, DPT, CHE

PREVIO A 2004
Nº de EDARs
Habitantes
Equivalentes
4
88.210

% respecto de
Aragón
3,01 %

Gobierno de Aragón

25

713.439

24,33 %

Ayuntamiento

11

1.003.065

34,21 %

TOTAL

40

1.804.714

61,56 %

A partir de 2.004 se han puesto en marcha un total 88 depuradoras, que trataban
las aguas de 150,965 habitantes equivalentes que suponía un 5,15 % del total de Aragón
(2.931.845 habitantes equivalentes).

Entidad Promotora

DEL 2004 EN ADELANTE
Nº de EDARs
Habitantes
Equivalentes

% respecto de
Aragón

DPHU

5

15.243

0,52 %

DPT

4

11.150

0,38 %

CHE

24

12.826

0,44 %

8

77.078

2,63 %

Ayuntamiento

13

17.380

0,59 %

Plan del Agua

34

17.288

0,59 %

TOTAL

88

150.965

5,15 %

Gobierno de Aragón

Además a través del Plan Especial de Depuración se van a construir 131
depuradoras que depuran el agua residual de 175 núcleos de población, distribuidas 11
zonas que trataran las aguas de 600.454 habitantes equivalentes que supondrá un 20,48
% del total de Aragón (2.931.845 habitantes equivalentes). Este Plan actualmente en
ejecución ha sido realizado en tres fases, la primera de ellas incluye 76 depuradoras de
las que 37 están en servicio y 19 en pruebas, la segunda incluye 16 depuradoras, todas
ellas en construcción y la tercera, recientemente licitada incluye 37 depuradoras.
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MUNICIPIO

ENTIDAD SINGULAR

Almolda (La)
Bujaraloz
Castejón de Monegros
Grañén
Lalueza
Lanaja
Leciñena
Peñalba
Robres
Sariñena
Sariñena
Tardienta
Sena
Villanueva de Sigena
Arén
Benabarre
Castejón de Sos
Berbegal
Estadilla
Grado (El)
Peralta de Alcofea
Salas Bajas
Salas Altas
Almunia de San Juan
Fonz
Albelda
Alcampell
Altorricón
Camporrélls
Castillonroy
Esplús
San Esteban de Litera
Tamarite de Litera
Ayerbe
Gurrea de Gállego
Sotonera (La)
Biota
Sádaba
Sos del Rey Católico
Uncastillo
San Mateo de Gállego
Zuera
Villanueva de Gállego

ALMOLDA (LA)
BUJARALOZ
CASTEJÓN DE MONEGROS
GRAÑÉN
LALUEZA
LANAJA
LECIÑENA
PEÑALBA
ROBRES
SARIÑENA
SARIÑENA
TARDIENTA
SENA
VILLANUEVA DE SIGENA
ARÉN
BENABARRE
CASTEJÓN DE SOS
BERBEGAL
ESTADILLA
GRADO (EL)
PERALTA DE ALCOFEA
SALAS BAJAS
SALAS ALTAS
ALMUNIA DE SAN JUAN
FONZ
ALBELDA
ALCAMPELL
ALTORRICÓN
CAMPORRÉLLS
CASTILLONROY
ESPLÚS
SAN ESTEBAN DE LITERA
TAMARITE DE LITERA
AYERBE
GURREA DE GÁLLEGO
BOLEA
BIOTA
SÁDABA
SOS DEL REY CATÓLICO
UNCASTILLO
SAN MATEO DE GÁLLEGO
ZUERA
VILLANUEVA DE
GÁLLEGO
ONTINAR DE SALZ
BALLOBAR
CANDASNOS
ONTIÑENA
OSSO DE CINCA

Zuera (Ontinar del Salz)
Ballobar
Candasnos
Ontiñena
Osso de Cinca
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1
1
1
6
1
1
1
1
1
1

HAB_EQU

%

1

1.531,00
1.626,00
1.188,50
4.001,00
1.001,00
1.626,00
3.001,00
1.459,33
1.001,00
9.167,67
0,00
1.576,00
2.001,00
0,00
1.042,67
1.401,00
3.001,00
1.101,00
1.751,00
1.501,00
1.001,00
1.501,00
0,00
1.040,00
2.001,00
1.250,00
0,00
3.334,33
1.042,67
1.042,67
1.201,00
1.042,67
0,00
5.501,00
2.201,00
1.417,67
2.917,67
3.001,00
2.917,67
1.667,67
62.501,00
0,00
20.001,00

0,05
0,06
0,04
0,14
0,03
0,06
0,10
0,05
0,03
0,31
0,00
0,05
0,07
0,00
0,04
0,05
0,10
0,04
0,06
0,05
0,03
0,05
0,00
0,04
0,07
0,04
0,00
0,11
0,04
0,04
0,04
0,04
0,00
0,19
0,08
0,05
0,10
0,10
0,10
0,06
2,13
0,00
0,68

1
1
1
1
1

1.601,00
1.651,00
1.334,33
1.146,83
1.401,00

0,05
0,06
0,05
0,04
0,05

1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
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Torrente de Cinca
Alcolea de Cinca
Binaced
San Miguel del Cinca
Burgo de Ebro (El)
Cuarte de Huerva
Fuentes de Ebro
Pastriz
Puebla de Alfindén (La)
Alfajarín
Nuez de Ebro
Villafranca de Ebro
Escatrón
Gelsa
Pina de Ebro
Quinto
Sástago
Zaida (La)
Caspe
Almonacid de la Sierra
Almunia de Doña Godina (La)
Alpartir
Calatorao
Ricla
Lumpiaque
Morata de Jalón
Herrera de los Navarros
Aguarón
Alfamén
Longares
Paniza
Villanueva de Huerva
Joyosa (La)
Joyosa (La)
Pinseque
Sobradiel
Torres de Berrellén
Utebo
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Used
Báguena
San Martín del Río
Bello
Caminreal
Fuentes Claras
Torrijo del Campo
Monreal del Campo

TORRENTE DE CINCA
ALCOLEA DE CINCA
BINACED
POMAR DE CINCA
BURGO DE EBRO (EL)
CUARTE DE HUERVA
FUENTES DE EBRO
PASTRIZ
PUEBLA DE ALFINDÉN
(LA)
ALFAJARÍN
NUEZ DE EBRO
VILLAFRANCA DE EBRO
ESCATRÓN
GELSA
PINA DE EBRO
QUINTO
SÁSTAGO
ZAIDA (LA)
CASPE
ALMONACID DE LA
SIERRA
ALMUNIA DE DOÑA
GODINA (LA)
ALPARTIR
CALATORAO
RICLA
LUMPIAQUE
MORATA DE JALÓN
HERRERA DE LOS
NAVARROS
AGUARÓN
ALFAMÉN
LONGARES
PANIZA
VILLANUEVA DE HUERVA
JOYOSA (LA)
MARLOFA
PINSEQUE
SOBRADIEL
TORRES DE BERRELLÉN
UTEBO
CASETAS
GARRAPINILLOS
VILLARRAPA
USED
BÁGUENA
SAN MARTÍN DEL RÍO
BELLO
CAMINREAL
FUENTES CLARAS
TORRIJO DEL CAMPO
MONREAL DEL CAMPO

INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA
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1
1
1
1
2
1
2
2

1.501,00
1.667,67
2.201,00
1.251,00
9.480,00
0,00
6.876,00
0,00
0,00

0,05
0,06
0,08
0,04
0,32
0,00
0,23
0,00
0,00

3

4.959,00
0,00
0,00
2.001,00
1.751,00
4.667,67
3.126,00
2.701,00
1.074,33
0,00
28.351,00

0,17
0,00
0,00
0,07
0,06
0,16
0,11
0,09
0,04
0,00
0,97

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
2.934,33
3.201,00
1.251,00

0,00
0,00
0,00
0,10
0,11
0,04

1.401,00
3.851,00
4.001,00
1.206,53
1.501,00
133.334,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.042,67
1.901,00
0,00
1.007,25
4.001,00
0,00
0,00
15.001,00

0,05
0,13
0,14
0,04
0,05
4,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,04
0,06
0,00
0,03
0,14
0,00
0,00
0,51

1
1
1
1
1
1
1
5

1
2
1
1
1
1
1
1
9

1
2
1
4

1
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Ojos Negros
Tornos
Villafranca del Campo
Alhama de Aragón
Aniñón
Arándiga
Ariza
Cetina
Frasno (El)
Ibdes
Jaraba
Maluenda
Miedes de Aragón
Moros
Saviñán
Terrer
Torrijo de la Cañada
Villarroya de la Sierra
Brea de Aragón
Gotor
Illueca
Jarque
Boquiñeni
Luceni
Alcalá de Ebro
Cabañas de Ebro
Figueruelas
Pedrola
Pradilla de Ebro
Remolinos
Fuendejalón
Novillas
Malón
Novallas
Estercuel
Oliete
Puebla de Híjar (La)
Híjar
Samper de Calanda
Urrea de Gaén
Azuara
Belchite
Lécera
Aliaga
Escucha
Martín del Río
Muniesa
Aguaviva
Mas de las Matas
Castelserás

OJOS NEGROS
TORNOS
VILLAFRANCA DEL
CAMPO
ALHAMA DE ARAGÓN
ANIÑÓN
ARÁNDIGA
ARIZA
CETINA
FRASNO (EL)
IBDES
JARABA
MALUENDA
MIEDES DE ARAGÓN
MOROS
SAVIÑÁN
TERRER
TORRIJO DE LA CAÑADA
VILLARROYA DE LA
SIERRA
BREA DE ARAGÓN
GOTOR
ILLUECA
JARQUE
BOQUIÑENI
LUCENI
Se han ido del PED.
CABAÑAS DE EBRO
FIGUERUELAS
PEDROLA
PRADILLA DE EBRO
REMOLINOS
FUENDEJALÓN
NOVILLAS
MALÓN
NOVALLAS
ESTERCUEL
OLIETE
PUEBLA DE HÍJAR (LA)
HÍJAR
SAMPER DE CALANDA
URREA DE GAÉN
AZUARA
BELCHITE
LÉCERA
ALIAGA
ESCUCHA
MARTÍN DEL RÍO
MUNIESA
AGUAVIVA
MAS DE LAS MATAS
CASTELSERAS
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1
1
1

1.257,67
1.084,33
1.021,83

0,04
0,04
0,03

1
1
1
1
1
1
2

2.501,00
1.226,00
1.001,00
1.501,00
1.876,00
1.251,00
4.001,00
0,00
1.467,67
1.001,00
1.001,00
1.042,67
1.417,67
1.021,83
2.002,00

0,09
0,04
0,03
0,05
0,06
0,04
0,14
0,00
0,05
0,03
0,03
0,04
0,05
0,03
0,07

12.751,00
0,00
0,00
0,00
5.001,00
0,00
20.001,00
0,00
0,00
0,00
1.668,00
4.959,33
3.188,50
1.401,00
2.313,50
0,00
1.501,00
1.559,33
9.168,00
9.001,00
0,00
0,00
1.334,33
2.176,00
1.251,00
1.042,67
1.876,00
1.255,17
1.834,33
1.501,00
1.917,67
2.801,00

0,43
0,00
0,00
0,00
0,17
0,00
0,68
0,00
0,00
0,00
0,06
0,17
0,11
0,05
0,08
0,00
0,05
0,05
0,31
0,31
0,00
0,00
0,05
0,07
0,04
0,04
0,06
0,04
0,06
0,05
0,07
0,10

1
1
1
1
1
1
1
4

2
4

1
1
1
1
2
1
1
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
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Torrecilla de Alcañiz
Valdealgorfa
Cantavieja
Castellote
Iglesuela del Cid (La)
Maella
Nonaspe
Beceite
Calaceite
Cretas
Fresneda (La)
Mazaleón
Peñarroya de Tastavíns
Valderrobres
Alfambra
Cedrillas
Celadas
Alba
Santa Eulalia
Villarquemado
Villel
Alcalá de la Selva
Manzanera
Mora de Rubielos
Albarracín
Bronchales
Gea de Albarracín
Orihuela del Tremedal

TORRECILLA DE ALCAÑIZ
VALDEALGORFA
CANTAVIEJA
CASTELLOTE
IGLESUELA DEL CID (LA)
MAELLA
NONASPE
BECEITE
CALACEITE
CRETAS
FRESNEDA (LA)
MAZALEÓN
PEÑARROYA DE
TASTAVÍNS
VALDERROBRES
ALFAMBRA
CEDRILLAS
CELADAS
ALBA
SANTA EULALIA
VILLARQUEMADO
VILLEL
ALCALÁ DE LA SELVA
MANZANERA
MORA DE RUBIELOS
ALBARRACÍN
BRONCHALES
GEA DE ALBARRACÍN
ORIHUELA DEL
TREMEDAL

TOTALES

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
2
1
1
1
1

0,00
1.342,67
1.459,33
1.459,33
1.001,00
7.001,00
2.084,33
2.667,67
4.001,00
1.801,00
2.001,00
2.334,33
1.042,67

0,00
0,05
0,05
0,05
0,03
0,24
0,07
0,09
0,14
0,06
0,07
0,08
0,04

7.016,00
1.167,67
1.167,67
1.042,67
2.438,50
0,00
1.001,00
1.126,00
5.801,00
2.999,00
6.251,00
2.201,00
11.308,00
1.001,00
2.627,00

0,24
0,04
0,04
0,04
0,08
0,00
0,03
0,04
0,20
0,10
0,21
0,08
0,39
0,03
0,09

600.454,12

20,48

A través del Convenio MARM Departamento de Medio Ambiente se van a
depurar todas las Aguas residuales de Area Pirenáica con la construcción de 296
depuradoras, que trataran las aguas de 152.457 habitantes equivalentes que supondrá un
5,20 % del total de Aragón (2.931.845 habitantes equivalentes).
Finalmente, el Plan Integral de Depuración, prevé abordar la depuración de
todos los núcleos de Aragón menores de 1.000 habitantes equivalentes, en el horizonte
2.015, con la construcción de 887 depuradoras, que trataran las aguas de 231.356
habitantes equivalentes que supondrá un 7.89 % del total de Aragón (2.931.845
habitantes equivalentes).
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ANEXO 6.- MUNICIPIOS ARAGONESES CON PROBLEMAS DE
ABASTECIMIENTO

El Plan del Agua de Aragón nace en 2002 como una decidida apuesta del
Departamento de Medio Ambiente, y su gestión está encomendada al Instituto Aragonés
del Agua, quien analiza, coordina y supervisa las infraestructuras, financiando en un
alto porcentaje las actuaciones aprobadas y prestando un constante apoyo técnico y
administrativo a las entidades locales en la gestión de las mismas. La puesta en
funcionamiento de estas modernas actuaciones permite a los ayuntamientos mejorar la
calidad de su ciclo del agua.

Núcleos con problemas de abastecimiento en situaciones de sequía:
1. El Instituto Aragonés del Agua destina cada año unos 25 millones de
euros en abastecimiento (tanto en obra propia como en subvenciones), que
es una competencia municipal.
2. Gracias a estas actuaciones, se han disminuido los núcleos afectados por la
sequía de 252 en 2005 a los 184 actuales, según datos derivados de
solicitudes de los ayuntamientos y listados facilitados por las diputaciones
provinciales al Instituto Aragonés del Agua.
3. Desde 2002, las subvenciones del Instituto Aragonés del Agua para obras del
ciclo del agua que ejecutan los ayuntamientos supera ya los 150 millones de
euros (sin contar la obra propia que ejecuta el Instituto Aragonés del Agua.
Esto ha permitido un ahorro (mediante la reparación de fugas en las redes de
distribución) similar al consumo de una ciudad de 15.000 habitantes.
4. Además, el Instituto Aragonés del Agua se ha ofrecido al Estado a ejecutar,
mediante convenio o encomienda, cuantas obras se declaren de interés
general del Estado, al amparo de los decretos de sequía, o cualquier otra
fórmula de colaboración, tal como está previsto en el Estatuto de Autonomía.
PROVINCIA
HUESCA
ZARAGOZA
TERUEL
TOTAL

NÚCLEOS
94 Núcleos
38 Núcleos
52 Núcleos
184 Núcleos

Se detallan los municipios y la obra necesaria para abordar el problema de
abastecimiento en poblaciones.
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PROVINCIA DE HUESCA
ABIEGO

AMPLIACIÓN DEL DEPÓSITO REGULADOR DE
AGUA

ALCALÁ DEL OBISPO

INSTALACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA

ALCALÁ DEL OBISPO-FAÑANÁS-PUEYO
FAÑANÁS-OLA

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

ALMUNIA DE SAN JUAN

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE

ANCILES

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

ANENTO

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

ANGÜES- VELILLAS

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

ANTILLÓN

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

ARGAVIESO

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

ARRO-FOSADO-GERBE-LAS
BELLOSTAS-URRIALES-STª Mª BUILS.MARTIN VALLE-CASTELLAZO

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

AYERBE

ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA AYERBE
DESDE EL RIO GALLEGO

AZLOR

BALSA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA
ABASTECIMIENTO

BERBEGAL

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE

BERBEGAL

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

BUIRA-TORRES DE BUIRA

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

CALDEARENAS

INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CLORACIÓN

CASTARNÉ-SEÑIU-FORCAT

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

CASTEJÓN DE MONEGROS

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

CASTEJÓN DE SOS-ALINS-ESPLUGA

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

E.L.M. ALMUDAFAR

IMPERMEABILIZACIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA
POTABLE
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ESTADILLA

PLANTA POTABILIZADORA Y BOMBEO DE AGUA
TRATADA

GISTAIN

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

HOZ DE BARBASTRO

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

IGRIÉS

NUEVO ABASTECIMIENTO DE AGUA A YÉQUEDA

LALUENGA

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

LAPERDIGUERA

NUEVO DEPÓSITO DE AGUA POTABLE

LARDIÉS-SANTA OLARIA-S. MARTIN
SOLANA-S.FELICES-BERGUA-PLANILLO

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

LASCUARRE

ABASTECIMIENTO DE AGUA DESDE EL EMBALSE
DE CALAMARETS

LOPORZANO

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL
NÚCLEO DE COSCULLANO

LUZÁS

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE
VADIELLO

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LOS
NUCLEOS DE LA MANCOMUNIDAD AGUAS DE
VADIELLO

MERLI-ESDOLOMADA

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

MONZÓN

ACONDICIONAMIENTO DEL DEPÓSITO DE AGUA
BRUTA EN LA VALLE TAMARITE

MONZÓN

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE DE SELGUA

NAVAL

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

ORNA GÁLLEGO-PARDINILLA-SATUÉRAPÚN-LANAVE-SAN ESTEBANARRASO-IBORT-OSAN-BARA

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

PEÑAS DE RIGLOS, LAS

RENOVACIÓN DE LA TUBERÍA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA A SALINAS DE JACA
Y VILLALANGUA

PERARRÚA

MEJORA DEL AZUD DE BOMBEO EN EL RÍO

PERARRÚA

ACONDICIONAMIENTO DE LA CAPTACIÓN DE
AGUA DEL BARRANCO GARCÉS

PERTUSA

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE DE PERTUSA

POZÁN DE VERO

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

PUEBLA DE CASTRO, LA

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN LA
URBANIZACIÓN LAGO DE BARASONA
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PUEBLA FANTOVA-BELLESTARCENTENERA-COLLOLIVA-EJEPTORREOBATO

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

PUEYO-SERRATE-PINIELLO

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

SALLENT DE GÁLLEGO

DEPÓSITO DE AGUA Y PLANTA POTABILIZADORA

SALLENT DE GÁLLEGO

RED PARCIAL DE ABASTECIMIENTO EN LA
CARRETERA DE LA SARRA

SAN VICENTE-AQUILUÉ-SERUÉESTALLO

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

SANTA MARÍA BESTUÉ-PUERTOLAS

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

SECASTILLA

CAPTACIÓN COMPLEMENTARIA DESDE EL
EMBALSE DE EL GRADO PARA ABASTECIMIENTO
DE SECASTILLA

SINUÉS

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

SIPÁN-LOSCERTALES

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

SOTONERA (LA)

CONEXIÓN DE LA TUBERÍA DE LA ETAP A
CONDUCCIÓN GENERAL

TELLA-SIN

ABASTECIMIENTO DE AGUA A SAN MARCIAL

TORRES DE BARBUÉS

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS

TOTAL PROVINCIA DE HUESCA
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PROVINCIA DE TERUEL
ALFAMBRA

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

BELLO

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

BELLO

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE

BRONCHALES

INSTALACIÓN PARA ELIMINACIÓN DE HIERRO EN
EL AGUA POTABLE DE BRONCHALES

CALAMOCHA

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE COLLADOS,
OLALLA Y VALVERDE

CELADAS

INSTALACIÓN ELECTRICA PARA ELEVACIÓN DE
AGUA PARA ABASTECIMENTO

CUEVAS DE ALMUDÉN

ABASTECIMIENTO DE AGUA AL AREA GANADERA

FÓRNOLES

PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SONDEO
PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA

FRESNEDA, LA

SUSTITUCIÓN DEL BOMBEO DE AGUA POTABLE

FUENTES DE RUBIELOS

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

FUENTESPALDA

OBRAS DE EMERGENCIA EN LA RED DE
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

GALVE

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

GRIEGOS

REPARACIÓN DE FUGAS EN EL DEPÓSITO

GÚDAR

ACONDICIONAMIENTO DE BOMBEO Y CLORADOR

HINOJOSA DE JARQUE

CONDUCCIÓN DE AGUA DEL MANANTIAL LA CAJA
A DEPÓSITO

HINOJOSA DE JARQUE

CONDUCCIÓN DE AGUA DEL POZO DEL CERRO A
DEPÓSITO

JABALOYAS

MEJORAS EN EL SUMINISTRO DE AGUA

LA ZOMA

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO
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LANZUELA

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

LANZUELA

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE

LAS PARRAS DE CASTELLOTE

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

LOSCOS Y MEZQUITA DE LOSCOS

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

MANCOMUNIDAD DE AGUAS CAÑIZARESTERCUEL

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

MANCOMUNIDAD MINERA CENTRAL

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

MARTÍN DEL RÍO

ACONDICIONAMIENTO DE POZOS Y DEPÓSITOS
DE AGUA POTABLE

MOSQUERUELA

BALSA DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL
POLÍGONO GANADERO

NOGUERUELAS

DEPÓSITO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA Y
CONDUCCIÓN RED ABASTECIMIENTO

OJOS NEGROS

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

OJOS NEGROS

NUEVOS DEPÓSITOS DE AGUA EN OJOS NEGROS
Y BARRIO CENTRO

RILLO

ACONDICIONAMIENTO DE LA ZONA DEL
MANANTIAL

RÓDENAS

OBRAS DE EMERGENCIA EN LA RED DE
DISTRIBUCIÓN

RUBIALES

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE
RUBIALES

SALDÓN

RENOVACIÓN DE LA TUBERÍA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA

SAMPER DE CALANDA

2ª FASE CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO PARA
ALMACENAMIENTO DE AGUA

SAN AGUSTÍN

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE

SAN AGUSTÍN

MEJORA DEL BOMBEO PARA CAPTACIÓN DE
AGUA POTABLE

TERRIENTE

RENOVACIÓN DE REDES
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TERRIENTE

ACONDICIONAMIENTO DE LA FUENTE EL CUBO

TERUEL

DEPOSITO ABASTECIMIENTO 6.000 M

TORREMOCHA

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

TRONCHÓN

ABASTECIMIENTO DE AGUA A MASÍAS Y
EXPLOTACIONES GANADERAS

VALDELINARES

DEPOSITO DE AGUA POTABLE

VILLAHERMOSA DEL CAMPO

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

VILLAR DEL SALZ

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

VINACEITE

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE

TOTAL PROVINCIA DE TERUEL
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PROVINCIA DE ZARAGOZA
ALBETA

RENOVACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN Y
SANEAMIENTO

ALDEHUELA DE LIESTOS

ACONDICIONAMIENTO DE CAPTACIÓN Y
DEPÓSITO DE AGUA POTABLE

ARIZA

ACONDICIONAMIENTO DE LA ETAP DE ARIZA

AZUARA

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA

BÁRBOLES

MEJORA DE LA CONDUCCION DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA

BOTORRITA

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

CADRETE

DEPÓSITO DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE

CALATAYUD

REFORMA DE LA ETAP DE CALATAYUD

CASTEJÓN DE LAS ARMAS

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE

GALLUR

PLANTA POTABILIZADORA

GRISEL

MEJORA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA

HERRERA DE LOS NAVARROS

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

JAULÍN

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

LA JOYOSA, SOBRADIEL, TORRES DE
BERRELLÉN, UTEBO Y PINSEQUE

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

LA ZAIDA

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

MALANQUILLA

REPARACIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA POTABLE

MONEVA

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA
CONSUMO HUMANO

OSERA DE EBRO

DEPÓSITO DE AGUA POTABLE

PUENDELUNA

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA
CONSUMO HUMANO

RETASCÓN

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA
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SALILLAS DE JALÓN

INSTALACIÓN DE POTABILIZACIÓN

SEDILES

RENOVACIÓN DEL BOMBEO E INSTALACIÓN DE
CLORACIÓN AUTOMÁTICA

SESTRICA

SONDEO PARA CAPTACIÓN DE AGUAS
SUBTERRÁNEAS

SESTRICA

RENOVACIÓN DE TOMAS DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA

TABUENCA

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE

TERRER

CONSTRUCCIÓN DE UN DEPÓSITO REGULADOR
DE AGUA POTABLE

TRASMOZ

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA

TRASMOZ

RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA EN
CALLE LA CARCEL

UNCASTILLO

MEJORA DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES

VALMADRID

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

VALPALMAS

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE

VELILLA DE EBRO

MEJORA DEL SISTEMA DE POTABILIZACIÓN

VIERLAS

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA DESDE
EL EMBALSE DE EL VAL

VILLANUEVA DE JILOCA

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE

TOTAL PROVINCIA DE ZARAGOZA
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ANEXO 7.- LISTADO DE MATERIAS EN RELACION A LAS QUE DEBEN
MATERIALIZARSE NUEVAS TRANSFERENCIA DE GESTION

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guardería fluvial.
Concesiones de dominio público hidráulico.
Concesiones de reutilización de aguas depuradas.
Aprovechamientos de aguas subterráneas inferiores a 10.000 m3/año.
Contratos de cesión de usos del agua.
Obras y otros usos en el dominio público hidráulico y la zona de policía.
Deslinde de dominio público hidráulico.
Definición de la zona de servidumbre y de policía.
Constitución de servidumbres.
Fijación del régimen de explotación en la declaración de acuíferos
sobreexplotados o en proceso de salinización.
Delimitación de los perímetros de las zonas húmedas y de las
autorizaciones o concesiones que les afecten.
Autorización de vertidos a dominio público hidráulico y de informes
vinculantes en materia de vertidos de aguas en el seno de la autorización
ambiental integrada.
Redacción de proyectos de inversión contemplados en los instrumentos
de Planificación.
Ejecución de las correspondientes obras de infraestructuras hidráulicas
contempladas en los instrumentos de Planificación.
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ANEXO 8.- PROPUESTAS DE COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
EN LA DEMARCACIÓN DEL EBRO

PROPUESTA DE NUEVA COMPOSICION DEL COMITÉ DE AUTORIDADES
DE LA DEMARCACION DEL EBRO
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ARAGÓN
CANTABRIA
CASTILLA Y LEÓN
LA RIOJA
PAÍS VASCO
NAVARRA
CASTILLA - LA MANCHA
CATALUÑA
COMUNIDAD VALENCIANA

9
6
1
1
1
1
2
1
2
1

TOTAL CCAA

16
2
27

ADMINISTRACION LOCAL
TOTAL ÁMBITO

PROPUESTA DE NUEVA COMPOSICION DEL CONSEJO DEL AGUA DE
DEMARCACION DEL EBRO
RESTRICCIONES DEL ARTICULO 36 DE LA LEY

MINISTERIOS AGUA (Max 3 /Ministerio)
SERVICIOS TECNICOS
SERVICIOS PERIFERICOS
CCAA >= MINISTERIOS
ADM LOCAL
TOTAL ADMINISTRACIONES

USUARIOS (MAS DE 1/3 DELTOTAL)
AMBIENTALISTAS
TOTAL OTROS
TOTAL CONSEJO
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MIEMBROS
14
3
2
44
2
65
40
6
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%
12,61
2,70
1,80
39,64
1,80
58,56
36,04
5,41
41,44
100,00
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PROPUESTA DEL REPARTO DE LA REPRESENTACIÓN DE LAS
DIFERENTES CCAA DE DEMARCACIÓN

PROPUESTA
44 MIEMBROS
CCAA

MIEMBROS

ARAGÓN
CANTABRIA
CASTILLA Y LEÓN
LA RIOJA
PAÍS VASCO
NAVARRA
CASTILLA - LA MANCHA
CATALUÑA
COMUNIDAD
VALENCIANA
TOTAL ÁMBITO
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%DE CCAA

%_PONDERACION

18
1
3
4
3
6
1
7
1

40,91
2,27
6,82
9,09
6,82
13,64
2,27
15,91
2,27

44

100
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ANEXO 9.- ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DEL
GOBIERNO DE ARAGON EN RELACION A LA LUCHA CONTRA EL MEJILLON
CEBRA

El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón ha realizado
dos convocatorias de ayudas (2007 y 2008) relacionadas con el mejillón cebra:
Año 2007: Orden 7 de junio de 2007, del Departamento de Medio Ambiente, por la que
se efectúa la convocatoria para el año 2007 de ayudas para actuaciones a realizar para
hacer frente a situaciones de emergencia causadas por el mejillón cebra (Dreissena
polymorpha) en infraestructuras de suministro de agua potable.
Estas ayudas, gestionadas desde el Instituto Aragonés del Agua, han beneficiado a los
siguientes municipios: FAYON (Reparación de bombas y mejoras en la captación),
GALLUR (Elaboración de un plan de control y vigilancia), BIOTA (Renovación de
equipos de cloración), MANCOMUNIDAD NONASPE-FABARA (Reparación de bombas
y limpieza de instalaciones), GRISEN (Análisis de agua y tratamiento de instalaciones) y
EL BURGO DE EBRO (Análisis de agua y tratamiento de instalaciones).

Año 2008: Orden de 25 de abril de 2008, del Departamento de Medio Ambiente, por la
que se efectúa la convocatoria de ayudas para actuaciones a realizar para hacer frente a
situaciones de emergencia causadas por el mejillón cebra (Dreissena polymorpha) en
infraestructuras de suministro de agua potable.
Estas ayudas, gestionadas desde el Instituto Aragonés del Agua, han beneficiado a los
siguientes municipios: ALAGON, BIOTA, FAYON, FUENTES DE EBRO, GALLUR,
GRISEN, MEQUINENZA, ZARAGOZA y la MANCOMUNIDAD NONASPEFABARA.
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ANEXO 10.- PLAN DEL AGUA DE ABASTECIMIENTO A MUNICIPIOS
ARAGONESES

Las actuaciones del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón
en materia de abastecimientos se han venido desarrollando a través del llamado Plan del
Agua de Aragón, con actuaciones de cuatro tipos:
•

A : Abastecimiento

•

S : Saneamiento y depuración

•

AS : Abastecimiento y saneamiento

•

C: Cauces y riberas

•

V: varios

El primer Plan abarca el periodo 2.002-2.009 el total de actuaciones fue de 1.297
con el siguiente reparto por tipo de actuación:
Plan 2002-2009
TIPO DE
ACTUACIÓN
A
AS
C
S
V
TOTAL

Nº DE
ACTUACIONES
714
347
61
158
17
1.297

INVERSIÓN
70.961.713,08
85.419.013,40
10.395.256,20
19.366.173,05
927.391,00
187.069.546,73

SUBVENCIÓN
60.057.534,35
69.669.314,30
8.448.519,67
16.629.661,49
791.474,40
155.596.504,21

El segundo Plan abarca el periodo 2.008-2.011 el total de actuaciones previstas
es de 355 con el siguiente reparto por tipo de actuación:
Plan 2008-2011
TIPO DE
ACTUACIÓN
A
AS
C
S
V
TOTAL

Nº DE
ACTUACIONES
138
172
7
31
7
355

INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA
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30.386.922,21
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ANEXO 11.- ACTUACIONES EN LA LUCHA CONTRA LA CONTAMINACION
PUNTUAL

A través del Plan Especial de Depuración se van a construir 131 depuradoras
que depuran el agua residual de 175 núcleos de población, distribuidas 11 zonas que
trataran las aguas de 600.454 habitantes equivalentes que supondrá un 20,48 % del total
de Aragón (2.931.845 habitantes equivalentes). Este Plan actualmente en ejecución ha
sido realizado en tres fases, la primera de ellas incluye 76 depuradoras de las que 37
están en servicio y 19 en pruebas, la segunda incluye 16 depuradoras, todas ellas en
construcción y la tercera, recientemente licitada incluye 37 depuradoras.

A través del Plan de Depuración Integral de los Pirineos y en el marco del
Convenio MARM Departamento de Medio Ambiente se van a depurar todas las Aguas
residuales de Area Pirenáica con la construcción de 296 depuradoras, que trataran las
aguas de 152.457 habitantes equivalentes que supondrá un 5,20 % del total de Aragón
(2.931.845 habitantes equivalentes).

Finalmente, el Plan Integral de Depuración, prevé abordar la depuración de
todos los núcleos de Aragón menores de 1.000 habitantes equivalentes, en el horizonte
2.015, con la construcción de 887 depuradoras, que trataran las aguas de 231.356
habitantes equivalentes que supondrá un 7.89 % del total de Aragón (2.931.845
habitantes equivalentes).
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ANEXO 12.- ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DEL
GOBIERNO DE ARAGON EN RELACION A LA LUCHA CONTRA
CONTAMINACION DIFUSA DE ORIGEN PECUARIO

ACTUACIONES EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES

En el marco del programa Life-Medio Ambiente aprobado por la Unión Europea
y cofinanciado por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, el
LIFE ES-WAMAR es un proyecto europeo de demostración a gran escala del manejo
medioambientalmente correcto de los purines de porcino.
El objetivo general del proyecto es gestionar de manera sostenible los purines,
minimizando el impacto medioambiental de las explotaciones porcinas, contribuyendo
así la reducción de la contaminación difusa.
El proyecto se desarrolla en los tres escenarios que se indican a continuación,
cada uno de los cuales representada un modelo de gestión adaptado a las circunstancias
locales. La imputación del coste al ganadero, incluida ya la aportación del Life para
cada uno de los escenarios es la siguiente:
- Tauste: Disponibilidad de tierras de cultivo suficiente: valorización directa
del purín como fertilizante orgánico. Imputación del coste 1.8 €/m3.
- Comarca del Maestrazgo: disponibilidad de tierras de cultivo distribuidas
irregularmente: transporte a depósitos intermedios situados junto a tierras de
cultivo (de zonas excedentarias a zonas receptoras). Valorización como
fertilizante orgánico. Como innovación se realizará transporte del purín por
tuberías por gravedad. Imputación del coste 2 €/m3, los agricultores
contribuyen todos, pero en función de la distancia a la granja (entre 0.3 y 1.4
€/m3).
- Peñarroya de Tastavins: Excedente de nitrógeno en relación a la cantidad
de tierras disponibles: Tratamiento de depuración. Imputación del coste 3.5 €
/m3 (incluye coste amortiz. planta, tratamiento y transporte).
La planta de tratamiento de purines de Peñarroya de Tastavins tiene una
capacidad de 120.000 m3/año, actualmente se encuentra en fase de
activación. El funcionamiento de la planta se basa en una separación de fase,
mediante centrifugación, un posterior tratamiento biológico de la fase líquida
(nitrificación-desnitrificación) y compostaje de la fase sólida. Como mínimo
se deben alcanzar los siguientes rendimientos de depuración:
• Nitrógeno total: Reducción del 80%
• Fósforo: Reducción del 70%
• Demanda Química de Oxígeno (DQO): Concentración máx. 4000
ppm
• Patógenos: E. coli: Reducción 1 unidad log10.
El presupuesto del contrato que incluye construcción y explotación durante
10 años es de 3.153.422,80 €.
Al final del proyecto se pretende gestionar correctamente un volumen de
500.000 m3/año de purín en el conjunto de los tres escenarios.
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-

Otras actuaciones: Se prevé la construcción de nuevas plantas de
tratamiento como actuación en zonas excedentarias de purín.
Se trata de plantas con carácter piloto a escala real para la gestión de los
purines en zonas excedentarias porque combinan el tratamiento biológico
con la producción de biogás mediante digestión anaerobia de los purines. El
objetivo es reducir la contaminación difusa en zonas con elevada
concentración de ganadería intensiva.
La ubicación de estas plantas esta prevista en las comarcas de Matarraña, Bajo Cinca y
Ribagorza.
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