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RESPUESTA:
En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala que el grado de ejecución del
proyecto 2006 23 05 0039 Presa de Terroba (La Rioja), de los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2016, fue de entorno al 1% pues el presupuesto estaba destinado a la ejecución de las obras
complementarias a la actuación principal. Durante el periodo de tiempo en que el Gobierno estuvo en
funciones no fue posible la aprobación de las obras complementarias al no estar permitido por la ley.
Esto unido a la aprobación de la Orden HAP/1169/2016, de 14 de julio, por la que se regulan las
operaciones de cierre del ejercicio 2016 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no
presupuestarias, no permitió su realización.
Por lo que se refiere al proyecto 1991 17 06 0002 Presa de Enciso-Cidacos (La Rioja), de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, se informa que, hasta la fecha, se han invertido en
la Presa de Enciso alrededor de 74 millones de euros (el 75% del total previsto), lo que demuestra el
compromiso del Gobierno en esta actuación desde la reanudación de su ejecución durante la X
Legislatura. No obstante, por motivos ajenos al Gobierno, como los esgrimidos por el contratista de
falta de suministro de materiales, el plazo del contrato ha finalizado y las obras no están finalizadas.
No obstante, es intención del Gobierno finalizar los trabajos. Se debe destacar que las obras se
han retomado y se trabaja a pleno rendimiento para concluirlas plenamente en el plazo, que se
concedió, de 18 meses desde el 1 de abril.
Asimismo, se informa que el abastecimiento de los municipios de la zona del Río Oja cuenta con
una inversión 1.578.000 euros y se han ejecutado 332.759,35euros.
Por otra parte, la presa de regulación en el arroyo Regajo cuenta con una inversión de 628.000
euros y se han ejecutado 16.883,39 euros en 2016.
Se encuentran a la espera de la firma de convenio con los usuarios el abastecimie nto de los
municipios de la cuenca del río Najerilla así como actuaciones medioambientales y de integración
urbana del río Ebro en Logroño.
Por último, se informa que el abastecimiento de municipios de la cuenca del río Iregua cuenta con
una inversión de 1.100.000 euros y se han ejecutado 144.159 euros en 2016.
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