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RESPUESTA:
En relación con las preguntas de referencia, se indica que e n Castilla y León están previstas
15 nuevas actuaciones de “Prioridad 3, 4 y 5” en materia de saneamiento y depuración, por valor de
105,40 millones de euros, cuyo desglose es el siguiente:
- Burgos: dos actuaciones con una inversión total estimada de 22,20 millones de euros.
- Palencia: una actuación con una inversión estimada de 7,50 millones de euros.
- Salamanca: tres actuaciones con una inversión total estimada de 19,80 millones de euros.
- Segovia : una actuación con una inversión estimada de 2,20 millones de euros.
- Soria: una actuación con una inversión estimada de 35millones de euros.
- Valladolid: cinco actuaciones con una inversión total estimada de 13,10 millones de euros.
- Zamora: dos actuaciones con una inversión total estimada de 5,60 millones de euros.
Respecto a las actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), cabe señalar
que el anexo de inversiones públicas del presupuesto de este organismo de cuenca que, en algunas
ocasiones, describe actuaciones singulares en la provincia de Soria y, en otras, actuaciones en el
ámbito de la cuenca que son objeto de actuaciones en varias provincias, s in perjuicio de que, en el
ámbito de la previsión presupuestaria, se anticipen, con carácter puramente indicativo, estimaciones de
gasto provincializado. Desde tal perspectiva, se proporciona información del estado de los distintos
proyectos presupuestarios incluidos en el anexo de inversiones del presupuesto de 2016 de la CHD
indicando aquellos supuestos en los que el gasto pluriprovincial alcanza a la provincia de Soria :
- El Proyecto 1995 17 225 0065 ampara actuaciones medioambientales, generalmente de
reforestación, plantaciones y tratamientos silvícolas en los entornos de los embalses y cauces. Entre las
actuaciones iniciadas en 2016 existe una que afecta a las provincias de Segovia, Soria, Salamanca,
Ávila y Zamora consistente en una intervención en diversas riberas. El gasto total autorizado fue de
35.945,71 euros de los que hasta noviembre habían sido ejecutados 28.360,03 euros.
- El Proyecto 1996 17 225 0020 ampara las inversiones en mantenimiento del Sistema
Automático de Control de Calidad de las Aguas (SAICA) con múltiples estaciones y puntos de control
en la cuenca. En relación con este proyecto está vigente un contrato con anualidad de 551.212,31 euros
con obligaciones reconocidas hasta noviembre de 507.024 euros. En la cuenca existen 30 estaciones
SAICA, una de las cuales se ubica en la localidad de Almazán (Soria).

- El Proyecto 2006 23 225 0005 ampara actuaciones puntuales de mantenimiento de
estaciones de aforos, actualmente integradas en el Sistema Automático de Información Hidrológica
(SAIH). No hay ninguna actuación en Soria.
- El Proyecto 2006 23 225 0075 es singular de la provincia de Soria. Consiste en actuaciones
de mejora ecológica y conectividad de cauces. Fue licitado con carácter plurianual por 2,6 millones de
euros y adjudicado en julio de 2105 por 1.348.497,29 euros. En 2015 se reconocieron obligaciones por
292.086,28 euros y hasta noviembre de 2016 se han reconocido obligaciones por otros 305.443,27
euros. Tiene previstas anualidades en 2017 y 2018.
- El Proyecto 2007 23 225 0005 ampara actuaciones de control de caudales. Destacan en
2016 tres contratos que se ejecutan a lo largo de la cuenca sin poder singularizarse gasto en Soria:
seguimiento de evolución de las masas de agua (artículo 8 de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de
actuación en el ámbito de la política de aguas) por importe retenido de 270.353,08 euros y
obligaciones reconocidas a noviembre de 209.353,11 euros; de control y seguimiento de vertidos de
aguas residuales con importe retenido de 329.264, 81 euros y obligaciones a noviembre d 282,264,24
euros; y otro contrato de servicios para la identificación revisión y estudio de tramos con insuficiente
drenaje que supongan obstáculo al flujo con retención de 658.686,97 euros y obligaciones a noviembre
de 529.332,43 euros.
- El Proyecto 2007 23 225 0010 ampara actuaciones de control de las aguas subterráneas sin
ninguna actuación en Soria en 2106.
- El Proyecto 2010 23 225 0010 incluye actuaciones del llamado Plan de Riberas que
cofinanciaba el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y que soporta actuaciones
procedentes de ejercicios anteriores. Entre otras actuaciones, financia la ya finalizada actuación en el
río Duero en la ciudad de Soria por importe de 27.010,63 euros (certificación final).
- El Proyecto 2013 23 225 0005 aborda el mantenimiento del SAIH en la cuenca y ampara un
contrato plurianual que se remonta a 2102. Las estaciones SAIH existentes son 299 (estaciones de
aforo, centrales en embalses y estaciones pluviométricas), de las que 19 se encuentran ubicadas en
Soria. La anualidad comprometida en 2106 es de 1.460.861,50 euros con obligaciones reconocidas a
noviembre de 1.232.098,82 euros.
- El Proyecto 2013 23 225 0010 aborda reparaciones en infraestructuras hidráulicas
explotadas por el organismo. No hay actuaciones en Soria en 2016.
- El Proyecto 2014 23 225 0005 ampara los contratos de servicios de auscultación de presas.
De los vigentes en 2016 ninguno afecta a la provincia de Soria.
- El Proyecto 1986 17 225 0015 se destina a la renovación de vehículos anual de la flota de
vehículos del organismo. En 2016 se comprometió crédito por 500.348,58 euros con obligaciones
reconocidas a noviembre de 429.020,89 euros, adquiriéndose 21 vehículos (guardería, embalses,
canales, toma muestras, etc.). Uno de los vehículos adquiridos se adjudicó a la presa de Cuerda del
Pozo, en la provincia de Soria.

Madrid, 27 de abril de 2017

ANEXO 184/4937, 4938, Y 4940 A 4951

Clave

Título

Fecha
aprobación
gasto

03.799-0025/0211

MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y EXPLOTACION DEL SISTEMA
AUTOMATICO DE INFORMACION HIDROLOGICA (SAIH) DE LA
CUENCA DEL TAJO. TRIENIO 2011 2014

05/09/2013

7.926.862,21 €

08/08/2013

7.926.862,21 €

05.799-0023/0411

PLIEGO DE BASES DE SERVICIOS PARA LA EXPLOTACION
MANTENIMIENTO CONSERVACION DEL SISTEMA AUTOMATICO DE
INFORMACION HIDROLOGICA DEL SAIH DEL DISTRITO
HIDROGRAFICO GUADALQUIVIR 2010-2013

02/06/2010

8.215.622,70 €

26/06/2012

21.803-0939/0411

EVALUACION Y PROPUESTA ESTRATEGICA PARA LA MEJORA DE
LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE LOS SAIH IMPLANTADOS EN
LOS ORGANISMOS DE CUENCA

02/11/2016

69.113,76 €

26/10/2016

Código

Título

Crédito
inicial 2016

2015 23 05 0024

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN LA C.A. DE CASTILLA-LEÓN. PLAN CRECE
2.725.920,00 €

Clave

Título

09.309-0202/0311

SERVICIOS PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE AMPLIACION
DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORA
DEL SANEAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO (BURGOS)

Fecha
aprobación gasto

21/07/2016

Importe
aprobación
gasto

Modificaciones
presupuestarias
2016
No hay

Importe
aprobación
gasto

168.520,20 €

(*) Incluye reajustes, modificaciones de precios e incremento del I.V.A.

05 MAY. 2017 14:58:05 Entrada: 32871

Fecha
compromiso gasto

Obligaciones
reconocidas
(Pagado) 2016
17.525,20 €

Fecha
compromiso gasto

27/07/2016

Importe
compromiso de
gasto inicial

Importe
compromiso
de gasto vigente
(*)

Procedimiento
de adjudicación

% En la
Provincia de Soria

16.981.431,35 €

Concurso
de servicios

0,06%

4.989.632,57 €

5.340.533,96 €

Concurso de
servicios

0,00%

69.113,76 €

69.113,76 €

Concurso de
servicios

0,00%

Procedimiento
de adjudicación

% En la Provincia
de Soria

Concurso de
consultoría y
asistencia

0,00%

% Obligaciones
reconocidas 2016
0,64%

Importe
compromiso de
gasto inicial

168.520,20 €

Pagos
ordenados 2016
17.525,20 €

Importe
compromiso de
gasto vigente (*)

168.520,20 €

