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MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

La Comisión Europea da el visto bueno a la
propuesta LIFE EBRO RESILIENCE P1 que

firmará el Acuerdo de Cofinanciación
• Después de superar todas las fases de la Convocatoria al Programa LIFE 2020

recibirá más de 7 millones de euros para las nuevas actuaciones a realizar en
el tramo medio del Ebro

22, julio 2021- La Estrategia Ebro Resilience ha resultado finalista dentro de la
Convocatoria del Programa LIFE 2020 y por tanto firmará el Acuerdo de
Cofinanciación con la Comisión Europea. La firma se producirá antes de que finalice
el mes de julio, pero el acuerdo ya es firme.

La firma del acuerdo será el pistoletazo de salida a partir del cual, el Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Confederación Hidrológica del
Ebro y los Gobiernos de La Rioja, Navarra y Aragón deberán constituir el núcleo de
gestión y empezar a organizar los trabajos para que éstos puedan comenzar lo
antes posible.

El fallo de la Comisión Europea ha sido recibido por los participantes de esta
iniciativa como un auténtico éxito después de que en 2018 el proyecto no superase
el corte de Bruselas y se quedara a las puertas de conseguir su propósito.

El objetivo principal de LIFE EBRO RESILIENCE P1 es incrementar la resiliencia a
las inundaciones en dos zonas concretas del tramo medio del Ebro: el situado entre
las localidades de Alfaro (La Rioja) y Castejón (Navarra), y el tramo Fuentes de
Ebro- Osera de Ebro (Aragón), de forma que la recuperación de la actividad habitual
pueda efectuarse en el menor tiempo y con el menor coste posible.

Cabe destacar que la actuación piloto en el tramo aragonés es inédita en Europa, y
permitirá “adaptar” una de las márgenes, marcadas por un terreno agrícola
intensivo, al paso de las inundaciones, reduciendo los daños en fincas,
infraestructuras de riego y defensas. Además, facilitará un desagüe eficiente, rápido
y sin daños de las aguas acumuladas.
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La duración prevista para las actuaciones incluidas dentro de esta propuesta piloto
de carácter demostrativo es de 6 años, los primeros 4 años para su desarrollo y los
2 últimos para evaluar resultados y sacar conclusiones.

El presupuesto de esta iniciativa tiene un importe total de 13.310.350 euros y se
había solicitado a la Unión Europea una cofinanciación del 55% por lo que, tras la
firma del acuerdo, recibirá por su parte algo más de 7 millones de euros que
servirán para la ejecución de las medidas proyectadas.

Mucho camino recorrido

Mientras se seguían los trámites de la Convocatoria al Programa LIFE 2020, los
integrantes de la Estrategia Ebro Resilience no han estado parados. En los últimos
meses han realizado un intenso trabajo que les ha permitido avanzar en muchos
ámbitos del proyecto, como el correspondiente estudio de detalle o el trato con las
partes implicadas, sobre todo ayuntamientos y particulares, con los que han
interactuado para explicar los objetivos del proyecto y conocer sus impresiones en
numerosos talleres participativos.

Aun así, les queda tarea, que pasa por centrarse en la redacción del proyecto y
realizar la evaluación ambiental correspondiente.
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