
Servicios realizadosDescripción

SERVICIOS PARA TRABAJOS DE SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LOS PLANES
HIDROLÓGICOS DE LAS DEMARCACIONES HIDROGRÁFICAS CANTÁBRICAS. PARTE
PRIMERA: ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE SEQUÍAS Y DOCUMENTOS
INICIALES DEL TERCER CICLO DE PLANIFICACIÓN .

Confederación Hidrográfica del Cantábrico (2017-Actualidad).

Importe (IVA incluido): 286.236,80 € €

✓Actualización del plan de sequias

✓Revisión del sistema de indicadores

✓Ajuste de medidas coyunturales

✓Redacción, consulta pública y consolidación de la
propuesta del Nuevo Plan Especial de Sequias (PES)

✓Generación de documentos de Evaluación
Ambiental Estratégica (EAE).

✓Seguimiento del Plan Hidrológico.

✓Establecimiento de la tabla de indicadores.

✓Seguimiento del programa de medidas y otras
actividades del Consejo del agua.

✓Informes sobre el seguimiento del Plan al Consejo
del Agua e informes anuales al MAPAMA.

✓Trabajos de inicio del tercer ciclo de planificación.

✓Generación de documento “Programas, Calendario y
Fórmulas de consulta”.

✓Inventario de presiones e impactos (IMPRESS).

✓Revisión de la caracterización de las masas de
agua.

✓Estudio economic de usos y coste del agua.

✓Documento “Estudio General de la
Demarcacion”.

✓Evaluación de estado con el IMPRESS.

✓Consulta pública y consolidación de los
documentos iniciales.

✓Documento de inicio de la EAE.

Los Planes Hidrológicos de las demarcaciones
hidrográficas cantábricas son objeto de seguimiento
en los términos previstos en el artículo 87 del
Reglamento de la Planificación Hidrológica. Además,
este seguimiento se ajusta a las exigencias derivadas
de la disposición adicional segunda del RD 1/2016, y
debe dar respuesta a la tabla de indicadores incluida
como último apéndice de las disposiciones
normativas de estos planes hidrológicos, que figuran
como Anexos I y II del Real Decreto 1/2016.. En el
apartado 87 de este documento consta que “…las
demarcaciones hidrográficas con cuencas
intercomunitarias, informarán con periodicidad no
superior al año al Consejo del Agua de la
demarcación y al Ministerio de Medio Ambiente
sobre el desarrollo de los planes.”

Serán objeto de seguimiento específico los siguientes
aspectos:

✓Evolución de los recursos hídricos naturales y
disponibles y su calidad.

✓Evolución de las demandas de agua.

✓Grado de cumplimiento de los regímenes de
caudales ecológicos.

✓Estado de las masas de agua superficial y
subterránea.

✓Aplicación de los programas de medidas y
efectos sobre las masas de agua.


