SECRE TARIA DE ESTADO DE
RELA CIONES CON LAS CORTES

RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO
184/20261 a 184/20263

16/11/2017

56074 a 56076

AUTOR/A: POSTIUS TERRADO, Antoni (GMX)
RESPUESTA:

En relación con las preguntas formuladas por Su Señoría, se informa lo siguiente:
 El importe ejecutado, a 30 de octubre de 2017, por parte de Aguas de las Cuencas de
España (ACUAES) para la actuación Canal Segarra-Garrigues ascendió a 4.893.308
euros (sin IVA), lo que supuso un porcentaje de ejecución superior al previsto en la
Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 .
Actualmente las obras se encuentran finalizadas y se están llevando a cabo las
intervenciones necesarias para el inicio del llenado de la Presa de Albagés.
 Los trabajos correspondientes a la actuación “4.3.f.4 Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR) y Colectores de Termens y Menarguens” se encuentran
finalizados. La recepción de las obras se realizó el 30 de noviembre de 2015.
El gasto ejecutado durante el año 2017 (hasta el 31 de octubre) ascendió a 2.616 euros
(un 0,7% de porcentaje de ejecución respecto a lo indicado en el Anexo de
inversiones reales para 2017 Presupuestos Generales del Estado, si bien el importe
indicado en dichos presupuestos no está destinado a obra nueva a ejecutar, ya que los
trabajos se encuentran finalizados).
 El gasto ejecutado por la sociedad en la actuación “4.3.f.8 EDAR y Colectores de
Alcoletge” durante el año 2017 (hasta el 31 de octubre) ascendió a 2.675 euros (un
0,1% de porcentaje de ejecución respecto a lo indicado en el Anexo de inversiones
reales para 2017 de los Presupuestos Generales del Estado –la obra estuvo suspendida a
lo largo del año 2107, pendiente de la aprobación del Proyecto modificado-).
En la actualidad la obra se encuentra suspendida, si bien en diciembre de 2017 se
aprobó el Proyecto modificado y está previsto que las obras finalicen a lo largo del
presente año 2018.
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