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AL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO (MITECO) 

Plaza San Juan de la Cruz 10 

28071 Madrid (Madrid) 

D. Francisco Faiges Borras, con DNI 40.923.523-Z, actuando en nombre y representación, en calidad de 
presidente de la Cambra Oficial de Comerç Industria i Navegacio de Torltosa, con domicilio en Calle 
Cervantes, número 7 de Tortosa-43500. Formulamos escrito de alegaciones, ante el anuncio realizado el 
día 3 de febrero de 2021 por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO),  
del Plan para la Protección del Delta del Ebro documento elaborado por el CEDEX bajo la Dirección 
General de la Costa y el Mar y de la Dirección General del Agua, sometiéndolo a un periodo de consulta 
pública al efecto de presentar las aportaciones, sugerencias y comentarios en relación con el Plan para la 
Protección del Borde Litoral del Delta del Ebro, destinado a identificar las presiones existentes en el borde 
litoral del Delta del Ebro, incorporando una serie de medidas necesarias para su recuperación, protección, 
restauración y correcta gestión. Confeccionado con la finalidad de aplicar en la franja litoral del Delta del 
Ebro, por medio de una serie de mejoras en su manejo y gestión, contemplando los condicionantes físicos, 
humanos y medioambientales que resultaran  afectados  al devenir de dicha franja litoral en el futuro, 
contemplando  la mejora de sus condiciones de uso. Que por medio del presente escrito queremos 
manifestar y formular las siguientes;  

ALEGACIONES 

PRIMERA.- El Delta es la zona húmeda más grande de Cataluña y una de las más importantes de la 
península Ibérica y también de la Europa occidental, goza de una serie de figuras de protección como son; 
la categoría de Zona Especial para la Protección de las aves (ZEPA), de Zona Especial para la Conservación 
(ZEC) de la región biogeográfica mediterránea y forma parte de la Red Natura 2000, entre otros. Por lo que 
existe un amplio y notorio consenso en otorgarle toda la protección necesaria para salvar la actual 
configuración, siendo totalmente necesario e imprescindible dotarle de una protección global e integral 
para mantener la morfología actual de la llanura deltaica, sin reducir o menoscabar su actual 
configuración. 

SEGUNDA.- La inmediata y urgente  actuación en defensa de la actual morfología de la llanura deltaica, 
encargando con carácter de urgencia los proyectos necesarios para ejecutar defensas de la línea marítimo 
terrestre con la eficacia, contundencia y entidad suficiente para garantizar su salvaguarda, e intervenir con 
la suficiente contundencia y celeridad para revertir la situación de regresión inminente. Evitando dejar en 
la medida de lo posible que sean los procesos naturales lo que finalmente acaben determinando la línea 
marítimo terrestre, que implicara una pérdida de una gran superficie de terreno rustico actualmente 
dedicado al cultivo del arroz y a otros usos empresariales. 

TERCERA.- Nos oponemos a la actitud resignada del ministerio al que nos dirigimos,  que publica una 
propuesta que justifica una cierta inoperancia, cuando textualmente expresa;  

“6.2.4 Retirada o abandono de la zona activa de costa 

La retirada o abandono de la costa puede entenderse de dos maneras: La retirada parcial de una pequeña 
franja costera de manera estratégica, que es la contenida en el apartado 6.2.2.1, o la retirada parcial pero 
progresiva, que contempla una evolución natural que afectará a una serie de asentamientos sobre los que hay 
que pensar en su reubicación paulatinamente. 

Estaría ligada con la acomodación ya que ésta pudiera llevar aparejado la retirada parcial de zonas cercanas 
su reubicación que pueden ser por fases tanto temporales como espaciales según se vaya apreciando la acción 
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del cambio climático en la evolución de la costa. Ello implicaría una planificación en el tiempo unida con una 
previsión y seguimiento de su evolución.” 

CUARTA.-  En el Plan expuesto implica una resignación ante la probable perdida de la morfología del Delta 
del Ebro, nos oponemos por tratarse de una solución a todas luces insuficiente y carente de una voluntad 
firme y decidida de salvar la actual situación del Delta del Ebro. Posicionamiento que se trasluce en el 
siguiente punto; 

8.2 PROPUESTA DE ACTUACIONES 

La propuesta de actuaciones a realizar en la costa del Delta del Ebro (Apartado 7.2) tiene los siguientes 
principios de actuación: 

1. Acomodarse/Adaptarse al medio y sus agentes: evolución natural (Dinámica) o Dejando actuar a los 
procesos: evolución natural libre, y adaptándose a ellos sin abandono del Delta o Cuando ello sea posible o se 
considere necesario para aumentar la eficiencia de la principal actuación propuesta, se podrán revertir los 
procesos erosivos, recirculando el sedimento en el Delta, llevándolo desde las zonas en acreción a las zonas en 
erosión. 

Señalando que falta concreción especifica de actuaciones, manifestando únicamente lo siguiente; 

5. Protección frente a las erosiones que pongan en peligro tanto a personas, como bienes y unidades 
morfológicas de interés natural. 

Destacamos la ausencia de informes de impacto económico, empresarial y social, nada se concreta en las 
actuaciones y medidas propuestas en cuanto a la evolución de la actividad económica y  afectaciones y sus 
consecuencias en las empresas ubicadas en el Delta del Ebro. Como Cámara de Comercio oficial de 
Tortosa de comercio, Industria y navegación exigimos una protección efectiva  y verdadera eficaz a todas 
las empresas y empresarios del Delta del Ebro asentados en nuestra demarcación cameral, garantizando 
su viabilidad en el futuro, evitando su desaparición en sectores económicos como son; el agrícola, 
ganadero, turístico, acuicultura, pesca, y en los sectores secundario y terciario, empresas que son un claro 
exponente de la vitalidad y dinamismo económico. 

Consideramos imprescindible realizar un esfuerzo de concreción porque  el Plan únicamente contempla 
una simple declaración de intenciones vacía, sin especificar la situación en la que van a quedar los 
afectados por  el Plan. 

6. Garantizar el mantenimiento de la actividad económica, en muchos casos deberá adaptarse a la nueva 
realidad. 

Por este motivo, solicitamos que se reconsideren, y se añadan nuevas actuaciones  encaminadas a 
estimular la actividad económica y garantizar la viabilidad empresarial de los agentes economicos 
afectados por la ejecución del plan anunciado.  

QUINTA.- Por todo ello, nuestra entidad se ve obligada a pedir al Ministerio que detenga o reconsidere los 
postulados recogidos en el Plan para la Protección del Delta del Ebro en su concepción inicial, por su 
incompatibilidad con derechos e interés legítimos de las empresas y empresarios del Delta del Ebro y a sus 
pobladores. Alguna de las medidas propuestas comportara la desaparición de empresas y la consecuente 
pérdida de puestos de trabajo, también provocara la  expulsión de una parte de la población perdiendo su 
sustento, su historia y su vida. Todo ello provocara un elevado trastorno social, y económico difícilmente 
reparable. A todo lo anterior hay que sumar la pérdida de suelos destinados al sector primario es el que 
principalmente mantiene la zona, por lo que su desaparición supone un revés para la economía local. 
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SEXTA.- Preocupa que el  plan también reconozca que no puede mitigar en su totalidad el fuerte impacto 
negativo en la economía de la zona, al igual en el aspecto ambiental, en su población, en las empresas y 
también en el  hábitat para las especies de aves que hacen vida en las zonas protegidas del delta de Ebro.  

 

SEPTIMA.- Solicitamos que se tenga en cuenta y se incorporen al Plan las aportaciones, consejos y 
alegaciones que puedan realizar los representantes de la Mesa de Consenso,  al ser una voz autorizada y 
cohesionada por los componentes de la misma, como son;  las dos Comunidades de Regantes del Delta del 
Ebro y los ayuntamientos de Deltebre, San Jaime, San Carlos de la Rápita, Camarles, L'Ampolla y el Aldea, 
sin olvidar las alegaciones que provengan de les "Conselleries de Territori i Agricultura de la Generalitat de 
Catalunya", para enmendar y mejorar ostensiblemente el Plan estatal de Protección del Delta que el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto demográfico, consensuando acciones  potentes, eficientes 
y eficaces que definitivamente aporten una solución global al problema de recesión que padece el Delta 
del Ebro. Señalar que el actual plan, con su redactado actual no parece un plan de protección, más bien 
parece un plan de retirada que puede acabar siendo incontrolada. En este sentido destacar que el plan 
propuesto por el Ministerio prevé que un total de 832 hectáreas del Delta pasen a dominio público 
dejándola inexorablemente a disposición del avance del mar en el futuro, provocando una grave afectación 
a una parte de la urbanización Riumar, la playa de la Marquesa, o el camino de Guarda los Alfaques, que 
acabaría desapareciendo. 

OCTAVA.- Alegamos la necesidad de englobar en el Plan para la Protección del Delta del Ebro las 
propuestas hechas desde el territorio de forma consensuada  y coordinada, mejorando el Plan expuesto 
que responde a un método de trabajo unilateral sin contar con las voces expertas del territorio. Por lo que 
proponemos la creación de una comisión mixta que trabaje en una solución global, y que aborde 
definitivamente un necesario y urgente plan de protección del Delta con una ambiciosa gestión de los 
sedimentos fluviales, realizando simultáneamente todos  los trabajos de contención de la línea litoral con 
la gestión de las arenas litorales y los caminos de guarda. El plan presentado debe aglutinar las propuestas 
realizadas desde “Taula de Consens del Delta”,  prescribiendo una serie de medidas eficaces para dotar de 
mayor resiliencia a los usos y proteger su vulnerabilidad en el tiempo. 

NOVENA.- El Plan en su redactado actual es una agresión directa a las empresas y empresarios del Delta 
del Ebro, desconociendo el impacto en términos socio-económicos porque no consta que se haya realizado 
informe alguno.  

Es necesaria la modificación del plan sustancialmente concluye en asumir el retroceso de la actual línea de 
costa del Delta del Ebro,  lo que significa la desaparición de propiedades privadas como son; suelos 
rústicos, campos de cultivo, suelos con un alto potencial turístico, actividades económicas y viviendas en 
suelo urbano, al igual que construcciones en suelo rústico, infraestructuras básicas, de transporte y 
canalizaciones de riegos totalmente necesarias e imprescindibles para la gestión agrícola acabaran 
perdiendo su utilidad y pasara a   incorporarse al Dominio Público. 

DECIMA.- Solicitamos un cronograma de futuras actuaciones que permita redimir la pasividad histórica de 
las administraciones públicas en la protección integral del Delta del Ebro, posponiendo como última ratio 
la  anticipada solución de acabar renunciando a una considerable superficie terrestre del Delta del Ebro, 
una solución desproporcionada e incomprensible para las empresas y los pobladores del Delta, que ven el 
plan propuesto como una claro ejemplo de desprotección de derechos e intereses, que les deja en una 
situación de desamparado ofertando una triste y deprimente solución expropiatoria. Tampoco se observa 
la inminente emisión de un informe de impacto cultural, económico, histórico, agrícola, pesquero, 
acuícola, turístico o ambiental, provocando la emigración por causas climatológicas entre los habitantes 
del Delta del Ebro. 
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UNDECIMA.- Solicitamos que se hagan urgentemente todas las inversiones precisas y necesaria para 
salvaguardar la integridad del Delta del Ebro, y la utilización de todos fondos que puedan venir de 
diferentes administraciones públicas y especialmente en la Unión Europea. 

DUODECIMA.-  En la elaboración del plan proponemos que se tengan en cuenta las siguientes 
observaciones y recomendaciones: 
 
 
 
 
En lo referente a los aspectos formales del plan: 
 
12.1-El Plan debería dotarse de un marco jurídico adecuado para su mejor inserción en las políticas que 
desarrolla, incrementar la seguridad jurídica y dar cumplimiento a exigencias legales que existen sobre 
este espacio 
 
12.2- El Plan debería dotarse de un horizonte temporal (2021-2030) y sucesivas revisiones, lo cual 
permitiría adoptar un marco de adaptación flexible acorde con el seguimiento de las medidas que se vayan 
implementando, analizar su nivel de funcionalidad, así como su eficiencia, aceptación social o efectos 
ambientales. 
 
12.3- El Plan debería someterse obligatoriamente a una evaluación ambiental estratégica ordinaria 
considerando que reúne todos los elementos necesarios que exige el artículo 6 de la Ley 21/2013 de 
impacto ambiental. 
 
12.4- El Plan debería reforzar sus esfuerzos para lograr una participación ciudadana, de los sectores 
implicados e instituciones del territorio para una temprana y efectiva elaboración del Plan, incluyendo un 
equipo multidisciplinar de alto nivel para la redacción del mismo. 
 
12.5- El futuro Plan de Protección del Delta del Ebro debería contener todos los elementos propios de un 
documento de planificación, es decir, fundamentos jurídicos, objetivos, diagnóstico, programa de medidas 
y programa de inversiones. 
 
En relación con el diagnostico de los problemas que afectan al Delta del Ebro. 
 
12.6- El Plan debería integrar de manera adecuada la continuidad hidrológica, geomorfológica y ecológica 
del tramo final del río Ebro, evitando una división basada en ámbitos competenciales (gestión de la cuenca 
y gestión de la costa). 
 
12.7- el Plan debería realizar un diagnóstico completo y veraz, empleando la información oficial existente 
en otros ámbitos de planificación. Para llevar a cabo una toma de decisiones correcta, el Plan debe abordar 
sistemáticamente los problemas derivados de la regresión, los episodios de inundación causados por los 
temporales marinos y la posible futura inundación, valorando las consecuencias ambientales y 
socioeconómicas de cada impacto y en los diferentes horizontes temporales (2021, 2050 y 2100). 
 
En relación con los objetivos del plan; 
 
12.8- El Plan debe adoptar todos los objetivos medioambientales europeos de conservación, protección y 
restauración de los ecosistemas costeros y marinos de la franja litoral, así como los propios del PNACC-2 y 
los objetivos europeos de reducción de riesgos de inundación. 
 
En cuanto a la zona de acomodación; 
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12.9-La regresión y la inundación del delta del Ebro se encuentran en gran parte determinada por la acción 
humana relacionada con los cambios en la cuenca (modificación de caudales y retención de sedimentos) y 
el cambio climático. No se puede justificar que la estrategia de acomodación sea más adecuada por ser 
más natural, cuando los cambios inducidos por el hombre en la cuenca y los efectos del cambio climático 
tendrán graves consecuencias sobre los sistemas natural y socioeconómico del Delta del Ebro. 
12.10- Existen dudas técnicas y científicas razonables para admitir que la línea que delimita la zona de 
acomodación ha sido definida de forma precisa y que servirá para cumplir con su cometido de evitar las 
inundaciones marinas en el interior del delta. 
 
12.11- El Plan no debería definir el límite de la zona de acomodación bajo un escenario de cambio climático 
de 2100. En su lugar, debería adoptar llegado el caso un esquema de adaptación flexible teniendo en 
cuenta las grandes incertidumbres de las proyecciones de regresión a 2100. Este enfoque permite una 
aproximación progresiva que se iría desarrollando según el seguimiento de las medidas que se fueran 
implementando y nivel de funcionalidad, así como su eficiencia, aceptación social o efectos ambientales. 
 
12.12- Una primera valoración de los costos económicos que comportaría la implementación de la zona de 
acomodación (costos patrimoniales y de reposición de servicios) induce a pensar que se podría incurrir 
fácilmente en costos desproporcionados teniendo en cuenta lo que se consigue con lo que se pierde. En el 
Plan debería llevarse a cabo un análisis costo-beneficio riguroso que permita valorar adecuadamente la 
viabilidad económica de la medida. 
 
12.13- tal como ha sido planteada en el Plan sometido a consulta pública, no se considera adecuado 
implementar esta medida en el primer horizonte temporal del Plan. En su defecto, el Plan debería priorizar 
en su primer ciclo aquellas medidas que permitan recuperar la solución natural al déficit sedimentario del 
delta (sedimentos fluviales), así como las medidas que permitan mejorar la resiliencia del delta frente la 
regresión y los impactos de los temporales marinos (gestión de arenas, recuperación de saladares y 
sistemas dunares).        
 
En relación con el transito sedimentario: 
 
12.14- Solamente con una visión global e integrada de la dinámica sedimentaria de estos cuatro 
compartimentos (embalses, río, llanura deltaica y litoral) será posible planificar adecuadamente las 
actuaciones necesarias para solucionar los problemas del delta relacionados con los sedimentos fluviales y 
litorales. 
 
12.15- El Plan debería avanzar en el concepto de “estado sedimentario favorable” definido como la 
situación de los sedimentos costeros que permitirán o facilitarán el cumplimiento del objetivo de apoyar la 
resiliencia costera en general y de preservar las líneas costeras dinámicas en particular. En este caso el 
estado sedimentario favorable también debe considerar los volúmenes necesarios para evitar el deterioro 
del espacio Red Natura 2000 y conseguir el estado de conservación favorable de sus hábitats y especies. 
 
12.16- El Plan debería servir para adoptar el compromiso de alcanzar el estado de conservación favorable 
en una fecha objetivo (por ejemplo 2050). Este compromiso debería estar reforzado con una serie de 
objetivos intermedios (2030-2040), así como definir un conjunto de indicadores y su plan de seguimiento 
para poder verificar los avances en la mejora del tránsito sedimentario. Sin el aporte de los sedimentos de 
estos tres embalses la conservación morfológica del delta del Ebro a largo plazo se vería muy 
comprometida. 
 
12.17- Es urgente abordar la redacción de un Plan de gestión de sedimentos fluviales de los embalses de 
Mequinenza-Ribarroja-Flix. Este Plan debe definir todos los estudios necesarios para adoptar las 
decisiones basadas en el mejor conocimiento. En este Plan debe quedar definido tanto el volumen 
necesario para la protección del delta (estado sedimentario favorable) como los compromisos temporales 
para alcanzarlo. A partir de un buen conocimiento y esos compromisos temporales se podrán definir 
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adecuadamente las medidas necesarias. Es urgente iniciar el proyecto y tramitación administrativa para 
llevar a cabo una prueba piloto de traspaso de sedimentos en el embalse de Ribarroja. 
 
12.18- los posibles costes desproporcionados del traspaso de sedimentos sólo pueden considerarse a partir 
de un análisis coste-beneficio riguroso que se base en información clara, transparente y con un alto nivel 
de confianza.   
 
En cuanto a la gestión de arenas litorales: 
 
12.19- es destacable el importante papel que puede jugar la gestión de arenas en el delta del Ebro para 
lograr la conservación los valores naturales y la seguridad frente las inundaciones marinas. Además de 
estas ventajas, la aportación de arenas es una solución flexible, eficaz e inmediata de gestión costera, y la 
única solución posible para mitigar a corto plazo la regresión de algunas zonas en el delta del Ebro con 
especial valor de conservación o valor estratégico. 
 
12.20- el Plan debería plantear todos los elementos necesarios para diseñar y programar las futuras 
intervenciones de gestión de arena en el delta. Toda esta información debería concretarse en un programa 
específico dentro del Plan que abordase íntegramente la gestión de arenas. 
 
12.21- las intervenciones deberían realizarse en el marco de la restauración ecológica, jugando un papel 
activador, iniciando o acelerando procesos que facilitan la recuperación del ecosistema y teniendo en 
cuenta su propia capacidad de estabilización y autorregulación a corto, medio y largo plazo. 
 
12.22- Tal como queda establecido en nuestro marco legal, la gestión de arenas debe someterse a los 
procedimientos de evaluación ambiental correspondientes. Es importante remarcar en la evaluación de los 
efectos se deben evaluar específicamente los hábitats y especies de interés comunitario que llevaron a 
incluir el espacio en la Red Natura 2000 (objetivos de conservación). 
 
En relación con la insuficiencia de las medidas propuestas: 
 
12.23- el Plan debería hacer un diseño de alternativas y selección de medidas consistente y coherente con 
la EACCCE. En este sentido se deberán proponer alternativas razonables, técnica y ambientalmente 
viables. El Plan debe estructurarse en programas de actuaciones que deberán quedar definidos en el 
horizonte temporal previsto para su implementación (por ejemplo, 2021-2030). En este horizonte 
temporal se establecerá la prioridad de ejecución de las actuaciones en función de su coste-eficacia para 
cumplir con los objetivos propuestos, así como la aceptación social y su viabilidad técnica, económica y 
ambiental. 
 
12.24- Existen serias dudas sobre la suficiencia de la zona de acomodación y la berma interior de arena 
para garantizar en el futuro los efectos combinados de la regresión, el impacto de las tormentas y la subida 
relativa del nivel del mar. Considerada aisladamente la estrategia de acomodación, sin una acción 
complementaria continuada y activa de mantenimiento del perfil de la línea de costa, supondrá una 
repetición de franjas de acomodación cada vez más interiores y pérdida del espacio deltaico. Las 
propuestas del Plan deberían garantizar con la mejor información disponible la seguridad para las 
personas, poblaciones e infraestructura, el mantenimiento de las actividades socioeconómicas y la 
protección de los ecosistemas y valores ambientales del delta. 
 
12.25- El Plan no aporta elementos suficientes para dar por hecho que los probables trasvases de arena 
garantizarán la preservación de espacios naturales tan fundamentales para el delta del Ebro.  Las lagunas 
de las Ollas, El Garxal, Calaixos de Buda, Alfacada, Platjola, Tancada, Encanyissada o espacios como la isla 
de San Antoni, isla de Buda y río Migjorn de aparecerían bajo la inundación. En este escenario también 
desaparecerían sistemas halófilos como los saladares de la Punta de la Banya, la Tancada, y antiguas 
salinas de San Antoni, así como los sistemas dunares.   
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12.26- El análisis de los costes y beneficios económicos, sociales y ambientales de las respuestas 
adaptativas es un elemento fundamental para la toma de decisiones. El Plan debería valorar previamente 
la no desaparición de ambas penínsulas y la barra del Trabucador, considerando los impactos ambientales 
y socioeconómicos que tendrá, además de la afección a las infraestructuras y sectores productivos 
estratégicos. De manera específica se deberían abordar en la toma de decisiones los costes de la inacción, 
es decir, los costes que se producirían en el caso de no adoptarse medidas necesarias. 
 
 
 
En relación con las medidas para garantizar a largo plazo la protección del Delta del Ebro. 
 
12.27- La respuesta a los grandes desafíos que debe afrontar el Delta del Ebro difícilmente será adecuada y 
efectiva sin la implicación activa de aquellas personas y comunidades afectadas o capaces de aportar 
respuestas ante los retos identificados. 
 
12.28- La nula gestión de los sedimentos que se realiza en la actualidad en la cuenca del Ebro debe 
evolucionar hacia un nuevo modelo de gestión que considere de forma complementaria tanto la gestión de 
los sedimentos fluviales como la gestión de las arenas litorales. Los programas que desarrollen las 
actuaciones en el ámbito sedimentario deberán estar cuantificados, disponer de objetivos y calendario de 
intervención. 
 
12.29- Las actuaciones en el litoral deben promover la recuperación de los saladares, sistemas dunares y 
humedales como ecosistemas especialmente adaptados a la dinámica litoral y con capacidad suficiente 
para paliar los efectos del cambio climático. Los caminos de guarda son indispensables para prevenir la 
inundación en las zonas interiores del delta y la construcción de diques inteligentes sumergidos podría ser 
una opción en el futuro para reducir el impacto de las olas en la costa. Todo ello debe llevar a un sistema 
integrado de protección que garantice a largo plazo la conservación de los valores naturales y 
socioeconómicos del delta del Ebro frente el deterioro actual y los impactos del cambio climático. 
 
12.30- para cumplir con las obligaciones de la Directiva Hábitat, este Plan de Protección del Delta del Ebro 
debe considerar de manera explícita la gestión de sedimentos fluviales y arenas litorales para evitar el 
deterioro del espacio Red Natura 2000 y alcanzar sus objetivos de conservación. 
 
12.31- Como medida complementaria al Plan sería necesaria una revisión de las instalaciones hidráulicas 
existentes con el fin de mantener a largo plazo la calidad de los ecosistemas acuáticos, así como las 
actividades económicas del Delta y la seguridad frente a los riesgos de inundación. 
 
Programa de seguimiento; 
 
12.32- el Plan debería definir un programa de seguimiento y control de las variables clave relacionadas con 
el deterioro de este espacio frente la regresión y la inundación, así como sus proyecciones futuras. Este 
programa de seguimiento deberá diseñarse para que quede integrado de forma coherente y eficaz con 
otros programas de seguimiento y control que operan en el delta, como son el programa relativo al estado 
de las masas de agua o al estado de conservación de hábitats y especies de interés comunitario. El objetivo 
de este programa debería ser obtener información acerca de la situación del delta en el ámbito de 
actuación del Plan, del grado de cumplimiento de sus objetivos propuestos, así como de la eficacia de la 
implementación de las medidas. 
Consideraciones en relación con el programa de inversiones y su financiación 
 
12.33- Los programas de actuaciones del Plan deberían contar con un calendario y un presupuesto 
estimado de ejecución (incluyendo el análisis costo-beneficio de las actuaciones). También debería contar 
con las posibles fuentes de financiación y los actores que participarían en la puesta en marcha y ejecución 
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de tales actuaciones. Existen diversos mecanismos legales derivados de la internalización de costes 
ambientales por el uso del agua o la responsabilidad ambiental, que permitirían financiar las actuaciones 
de protección en el Delta del Ebro. El Plan debería presentar también un análisis sobre las posibilidades de 
acceder a diferentes fondos de financiación autonómicos, estatales y europeos, sin olvidar el potencial de 
la participación privada. 
 
Aspecto esencial la leal cooperación y la mutua colaboración institucional; 
 
12.34- Más allá del mismo Plan se recomienda activar los mecanismos de colaboración entre la 
Administración General del Estado y la Generalitat de Cataluña para poder actuar ambas de manera 
coordinada y colaborativa en la protección del Delta del Ebro, especialmente cuando se consideran los 
grandes retos que impone el cambio climático y sus impactos en el espacio deltaico. 
 

DECIMOTERCERA.- Anunciar que hacemos nuestras y nos adherimos a todas las alegaciones técnicas que 
pueda proponer la "Taula del Conses", que realicen en tiempo y forma al citado Plan, al ser conocedores de 
sus bondades, su calidad técnica y la indudable eficacia de las mismas para detener la degradación o 
retroceso del Delta del Ebro. 

DECIMOCUARTA.- Por ultimo señalar que el plan debería ajustarse al marco normativo vigente por tal de  
evitar dilaciones ocasionadas por futuras denuncias, del Plan para la protección del borde litoral del Delta 
del Ebro ante la Comisión Europea,  formuladas por infracción de la legislación de la UE,  en base a los 
apartados 2 y 3 del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE y del apartado 4 del artículo 4 de la Directiva 
2009/147/CE, ya que en el Plan en el apartado 2 del documento, reconoce que el Delta del Ebro es la zona 
húmeda más grande de Cataluña y una de las más importantes de Europa occidental. Es preciso recordar 
que el Delta del Ebro fue designado ZEPA mediante el acuerdo de Gobierno GOV/112/2006, de 5 de 
septiembre, por el cual se designan zonas de especial protección para las aves (ZEPA) y se aprueba la 
propuesta de lugares de importancia comunitaria (LIC) y declarado ZEC mediante el acuerdo de Gobierno 
GOV/150/2014, de 4 de noviembre, por el que se declaren zonas especiales de conservación de la región 
biogeográfica mediterránea, integrantes de la Red Natura 2000 y se aprueba el instrumento de gestión. 
No obstante, el Plan objeto de la presente denuncia no contiene ninguna evaluación de sus repercusiones 
en el espacio, ni medidas apropiadas para evitar, en las zonas especiales de conservación, el deterioro de 
los hábitats naturales y de los hábitats de especies, así como las alteraciones que repercutan en las 
especies que hayan motivado la designación de las zonas, en la medida en que dichas alteraciones puedan 
tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de las Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE. El 
Plan tampoco evalúa, ni propone medidas para evitar el deterioro de los hábitats fuera de dichas zonas de 
protección. 
 
Por todo ello,  

SOLICITAMOS al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; que tenga por 
presentado el presente escrito de alegaciones puntuales encaminadas a mejorar y a fortalecer la eficacia 
del Plan para la Protección del Delta del Ebro y su aprobación, y tenga a bien aceptar el presente escrito 
presentado en tiempo y forma, estudiando e  incorporando las alegaciones efectuadas, y en consecuencia 
modificarlo para dar una protección global, total e integral del Delta del Ebro en su actual estado y 
configuración territorial. Que se realicen los estudios de impacto oportunos y pertinentes para paliar los 
efectos socio-económicos que se produzcan en el futuro, especialmente una protección y un plan para 
garantizar la viabilidad de las empresas y empresarios afectados por la implementación del Plan para la 
Protección del Delta del Ebro. Por ultimo solicitar todas las ayudas de todo tipo, exenciones, subvenciones 
e inversiones necesarias, respetando la actual delimitación del DPMT. Todo ello, sin afectar derechos e 
intereses legítimos de las empresas y de los habitantes del Delta,  interesamos que se realice el análisis de 
todas y cada una de las propuestas desde el territorio y las  medidas alternativas o complementarias 
encaminadas a salvaguardar la morfología actual del Delta del Ebro  



Página 9 de 9 
 

 
 
 
En Tortosa, a 1 de Abril de 2021 


