Medidas específicas para mitigar los
efectos de la SEQUIA

II Programa CIMA
(2016-2019)

2017

Objetivos a cumplir:
La falta de recurso hídrico es una realidad:
•Estado global de ALERTA de la cuenca del Duero.
•La reserva de agua embalsada en la cuenca del Duero ha disminuido el 36% respecto a 2016

Para ello la diputación establece nuevas
acciones y reforzara las existentes
Aplicando medidas para la GARANTIA del suministro de
agua en todos los núcleos de población de la provincia
Concienciando a los gestores y a la población de la
importancia de realizar buenas prácticas en relación
con el consumo

Este año
especialmente
Apoyando a las
Entidades Locales.
Prioridad principal: garantizar
el abastecimiento a la
población.
Medidas para promover el

uso racional del agua

Medidas concretas
a disposición de los Ayuntamientos
Líneas de ayudas abiertas
• Convocatoria de ayudas suministro de agua con cisternas
• Dotada con 60.000 €. Ampliable hasta 160.000,00 € (financi. JcyL
• Hasta el 80% del gasto en transporte de agua potable.

Otros medios disponibles par el suministro:
•Cisterna- remolque de 12,000 litros, autorizada para el transporte de
agua potable.
•Listado de más de 14 camiones cisterna con disponibilidad para el
servicio de transporte de agua potable de entre 17,000 y 30,000 litros
por viaje.
• En coordinación con el Servicio de Sanidad de la JCyL
• Plena garantía del origen, red SINAC: Con la identificación de los puntos de
recarga

•Asesoramiento en la materia

Otras medidas para el público en
general
Campañas de sensibilización “pueblo a
pueblo”
• Video divulgativo, mostrando la situación del recurso
en Palencia

• Sesiones de sensibilización .
• Talleres para el fomento del responsable del agua

Además, para las EELL
Recomendaciones para la mejora de la
gestión municipal.
Proponemos la adopción de compromisos en la línea de lo
siguiente:
• Racionalización de usos, y preferencia del humano (no
riego huertos, jardines, lavado del coche,..)
• Coherencia en lecturas de contadores. Garantizar las
lecturas
• Control sobre acometidas ilegales
• Dotación adaptada a la situación de escasez (50 l/habt. y
dia).
• Adaptación de ordenanzas al uso responsable

Situación de
desabastecimiento en

Palencia, a 12 de mayo de 2017
Localidades con
necesidades
• Calzadilla de la
Cueza
• Moslares de la
Vega
• Renedo de la Vega

Motivo

Población afectada

• Avería puntual

• 25

• Falta de caudal
• Falta de cauda

• 197

CIMA II. 2º Programa de Apoyo al Ciclo Municipal de Agua
5 LÍNEAS DE ACTUACIÓN. 18 MEDIDAS. 9,3 MILLONES DE INVERSIÓN
Línea de actuación 1.- Planificación de los
sistemas de abastecimiento y saneamiento
1.1 Estudio provincial del estado actual

200.000 €
200.000 €

1.2 Colaboración Administrativa con el Organismo de
cuenca.

-€

1.3 Coordinación con la Junta de Castilla Y León

-€

Línea de actuación 2.- Prestación de servicios 1.650.000 €
centralizados, asistencia y asesoramiento por
parte de la Diputación Provincial
2.1. Servicio de Auditoría de sistemas de abastecimiento
y depuración

180.000 €

2.2. Servicio de asistencia técnica

200.000 €

2.3. Servicio de Redacción de Proyectos, Estudios e
Informes, con relación al ciclo integral del agua

300.000 €

2.4. Servicio de Asesoramiento e Intermediación en las
tramitaciones de autorizaciones y permisos de otras
administraciones públicas

90.000 €

Línea de actuación 3.- Modernización y mejora de 5.600.000 €
los sistemas de abastecimiento en su conjunto
incluyendo las redes de abastecimiento público.
3.1. Financiación de inversiones para la conservación y
mejora de las infraestructuras de la red primaria de
abastecimiento.

4.100.000 €

3.2. Financiación de inversiones para la conservación y
mejora de las infraestructuras de las redes de
distribución y alcantarillado.

1.500.000 €

Línea de actuación 4.- Construcción, renovación y
adecuación de los sistemas de depuración y
mejora de los sistemas de saneamiento.

1.600.000 €

4.1. Financiación de inversiones para la conservación y
mejora de las infraestructuras de depuración de aguas
residuales.

1.600.000 €

Línea de actuación 5.- Divulgación y
sensibilización

260.000 €

2.5. Garantía abastecimiento

180.000 €

5.1. Formación de responsables y gestores.

80.000 €

2.6. Control Sanitario agua consumo humano

390.000 €

5.2. Sensibilización ámbito escolar

80.000 €

2.7. Limpieza de fosas

270.000 €

5.3. Sensibilización ámbito familiar

60.000 €

5.4. Programa de sensibilización para la población en
general

40.000 €

2.8. Prestación de otros Servicios

40.000 €

2016. 8 medidas en marcha y 2,1 millones de euros

