
Presupuesto 2022

03 - DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS

452 - Recursos hidráulicos
Programa:

Departamento:
0320 - Dirección General de Obras Hidráulicas
210 - Recursos y calidad del agua

Funcional:

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Sección:

Población objetivo:

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

2. Actividades/procesos a desarrollar:

3. Bienes y Servicios (outputs):

Marco regulador del Programa:

Capacitación técnica de personal vinculado a este programa. Importante infraestructura de medida que comprende
instrumentación muy específica. Contratación de asistencias técnicas para algunos trabajos.

Mantenimiento de toda la infraestrutura de toma de datos disponible. Elaboración de estudios específicos sobre las
distintas temáticas del agua abordadas. Intercambio de experiencias (participación en diferentes proyectos de ámbito
europeo), Ejecución de obras de recuperación ambiental.

Aplicaciones GIS. Información detallada sobre los caudales, recursos y calidad del agua (superficial y subterránea),
tanto en forma de datos de evolución como de estudios detallados. Cumplimiento de objetivos ambientales marcados
en la diferente normativa reguladora de las aguas y espacios naturales.

Ley 27/1983 de Territorios Históricos, Real Decreto 1/2016 sobre el Plan Hidrológico de la Demarcación Cantábrico
Oriental. Normativa sectorial diversa tanto sobre el agua en general como los espacios naturales fluviales protegidos.

El Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas gestiona una red de 24 estaciones de aforo y 14 estaciones
de calidad y 5 estaciones meteorológicas para conocer en todo momento los datos de pluviometría, de nivel y calidad
de nuestros ríos. En el Plan Hidrológico de la Demarcación Cantábrico Oriental y en los Documentos de Gestión de
las Zonas de Especial Conservación de naturaleza fluvial declaradas en Gipuzkoa se definen actuaciones a llevar a
cabo en los próximos años por las administraciones implicadas para cumplir los objetivos ambientales legalmente
aprobados.

Tipo de programa:

Misión:

Diagnóstico de situación:

Obtención, tratamiento, gestión e interpretación de datos sobre los recursos hídricos, la calidad de las aguas
superficiales y subterráneas para su puesta a disposición a instituciones públicas y privadas y a la ciudadanía y
realización de actuaciones e inversiones para lograr el buen estado ecológico de ríos, estuarios, costa y aguas
subterráneas de Gipuzkoa, así como mitigar los efectos que el cambio climático pueda ocasionar sobre los mismos.

El disponer de buenos datos de caudal y calidad del agua resulta imprescindible en muchos aspectos: declaración de
situaciones de emergencia por desbordamiento de los ríos, desarrollo de proyectos de abastecimiento y saneamiento,
realización de estudios diversos sobre el agua, etc... Conseguir que todos nuestros ríos estén sanos y limpios es una
demanda social y legal.

Descripción detallada de la necesidad:

Público en general (datos y conocimiento del agua en Gipuzkoa y servicios ecosistémicos de restauración
medioambiental), así como otras instituciones públicas y privadas (datos y conocimiento del agua en Gipuzkoa). tales
como Euskalmet, Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco, Agencia Vasca del
Agua, Consorcios y Mancomunidades de aguas, universidades, etc...

Finalista
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ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

Objetivo anual: Planificar, controlar y evaluar  los recursos hidráulicos y controlar  la calidad del
agua del Territorio.

Control de la red de estaciones de aforos de Gipuzkoa
1. Línea de Actuación:

73,64 % 24,04 % 0,77 % 1,55 %

Fecha
final

Créditos
pago

Ingreso
afectado

Gastos futuros Fecha
inicio

Etorkizuna
eraikiz

31/12/2022887.742,36 01/01/2022Total línea actuación

31/12/2022Realización de trabajos de
mantenimiento de toda la
instrumentación de medida

569.353,30 01/01/2022
1.1 Acción

31/12/2022Realización de aforos manuales
del caudal de los ríos

109.974,80 01/01/2022
1.2 Acción

31/12/2022Mantenimiento de la página web
donde se publican todos los
datos

27.493,70 01/01/2022
1.3 Acción

31/12/2022Adquisición de nuevos equipos
de medida

93.746,86 01/01/2022
1.4 Acción

31/12/2022Ejecución de obras de
mantenimiento en las estaciones
de aforo

87.173,70 01/01/2022
1.5 Acción

Control del impacto de vertidos contaminantes y de la calidad de las aguas de los ríos del Territorio
2. Línea de Actuación:

51,57 %

Fecha
final

Créditos
pago

Ingreso
afectado

Gastos futuros Fecha
inicio

Etorkizuna
eraikiz

150.000,00 31/12/2023288.227,94 01/01/2022Total línea actuación

31/12/2023Elaboración de estudios de
impacto producido por el

137.240,54 01/01/2022
2.1 Acción

75.000,00

Indicador Unidad de
medida

Ultimo
valor

Previsión año
en curso

Objetivo
anual

Meta
legislatura

Tipo de
objetivo

Porcentaje de datos válidos de
caudal y calidad del agua

Porcentaje >= 95,00 93,00 94,00 95,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo
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Fecha
final

Créditos
pago

Ingreso
afectado

Gastos futuros Fecha
inicio

Etorkizuna
eraikiz

vertido de las aguas residuales al
medio marino

31/12/2023Elaboración de estudios de
calidad del agua de ríos y
estuarios de Gipuzkoa

150.987,40 01/01/2022
2.2 Acción

75.000,00

Mantenimiento de una infraestructura de datos espaciales relacionados con el agua
3. Línea de Actuación:

75,00 % 25,00 %

Fecha
final

Créditos
pago

Ingreso
afectado

Gastos futuros Fecha
inicio

Etorkizuna
eraikiz

31/12/202227.493,70 01/01/2022Total línea actuación

31/12/2022Mantenimiento y ampliación de
las aplicaciones disponibles

27.493,70 01/01/2022
3.1 Acción
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PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Baja

Capacidad(es) afectada(s) por el programa:

Acceso a la salud

De acuerdo con los procedimientos administrativos

Descripción detallada de la necesidad:

Relevancia de género del programa:

La población en su conjunto

Colectivo afectado por el programa  :

Categoría Cómo% Categoría Indicador asociado

( 100,00 % )

Bg.OO. 5.1. Profundizar en la
integración sistemática de la variable
sexo en la generación, tratamiento y
difusión de la información, avanzando
en la creación e incorporación de
indicadores tanto referidos a personas,
como a procesos y procedimientos de
integración de la perspectiva de
género.

Exigir y controlar el cumplimiento
de las cláusulas especiales de
ejecución de los contratos de
servicios.

Cuantificación: 2.259,87 ( 0,17 % )

( 0,12 % )Cred.Pago: 1.509,87

( 0,50 % )Gastos Futuros: 750,00
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PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Potenciar el uso del euskera tanto en relaciones internas como externas.

Descripción detallada de la necesidad:

Cuantificación: ( 2,04 % )27.608,68

Categoría Cómo% Categoría

( 6,90 % )1.3. Entorno digital 1.3.1. Contenidos del sitio web y redes sociales

El acceso inicial a los contenidos web deberá ser a la página en
euskera. Asimismo, se aplicarán los criterios establecidos en el
artículo 13 del Plan de Normalización.

( 6,90 % )
2.1. Comunicación escrita con las y los clientes
(personas físicas) y la ciudadanía al ofrecer un
servicio y/o un producto

Se procurará un uso equiibrado de ambas lenguas y, en
cualquier caso, se garantizarán los derechos lingüisticos. Todos
los documentos estarán en euskera y castellano.

( 68,97 % )3.1. Paisaje lingüístico asociado al trabajo 3.1.1. Paisaje lingüístico asociado al trabajo

( 10,35 % )3.2. Comunicación escrita vertical y horizontal
Se consideraran criterios lingüísticos en la contratación de las
empresas que realicen los estudios. Dichas empresas crearan
todos los informes en euskera y castellano.

Todos los documentos publicados estarán en ambas lenguas. Se
darán pasos para que una mayor proporción de documentos
sean creados en euskera.

( 6,90 % )3.4. Recursos informáticos Se garantizara la posibilidad de usar las herramientas
informáticas y realizar el tratamiento de datos en euskara.

Cred.Pago:

Gastos Futuros: 7.500,00

20.108,68 ( 1,67 % )

( 5,00 % )
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ODS

Los ODS implicados en este programa tienen relación directa con las acciones definidas en el mismo, y comparten
con dichas ellas el mismo diagnóstico de situación.

Descripción detallada de la necesidad:

Cuantificación: ( 84,32 % )1.141.223,46

Relación de ODS asociados al programa

ODS, Metas y Líneas de Actuación Créditos de pago Gastos futuros

825.310,89 75.000,006-AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el
saneamiento para todos.

6.3 - Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación,
eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos
químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje
de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el
reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.

98.930,41 37.500,00Meta

Líneas de actuación

23.436,72Control de la red de estaciones de aforos de Gipuzkoa

75.493,70 37.500,00Control del impacto de vertidos contaminantes y de la calidad de las
aguas de los ríos del Territorio

6.4 - Aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos
hídricos en todos los sectores y su sostenibilidad

190.452,30Meta

Líneas de actuación

169.832,03Control de la red de estaciones de aforos de Gipuzkoa

20.620,28Mantenimiento de una infraestructura de datos espaciales relacionados
con el agua

6.6 - Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua,
incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los
acuíferos y los lagos.

535.928,17 37.500,00Meta

Líneas de actuación

460.434,47Control de la red de estaciones de aforos de Gipuzkoa

75.493,70 37.500,00Control del impacto de vertidos contaminantes y de la calidad de las
aguas de los ríos del Territorio

213.418,8811-CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

11.X2 - Reforzar el sistema de prevención y alertas ante emergencias
y la autoprotección de la ciudadanía

213.418,88Meta

Líneas de actuación

213.418,88Control de la red de estaciones de aforos de Gipuzkoa
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ODS, Metas y Líneas de Actuación Créditos de pago Gastos futuros

6.873,4313-ACCIÓN POR EL CLIMA

Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus
efectos (tomando nota de los acuerdos adoptados en el foro de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático).

13.2 - Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas,
estrategias y planes forales y municipales

6.873,43Meta

Líneas de actuación

6.873,43Control de la red de estaciones de aforos de Gipuzkoa

20.620,2816-PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones
eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

16.10 - Garantizar el acceso público a la información y proteger las
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y
los acuerdos internacionales

20.620,28Meta

Líneas de actuación

13.746,85Control de la red de estaciones de aforos de Gipuzkoa

6.873,43Mantenimiento de una infraestructura de datos espaciales relacionados
con el agua

Total 75.000,001.066.223,46
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PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak /
Capítulos gastos

2021 2022
2023 2024 2025 2026 eta

hurrengoak/
 2026 y siguientes

Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros

Guztira /
Total

575.412,00 590.284,00LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

1.

334.950,00 361.500,00ONDASUN ETA ZERBITZUEN
GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

2.

FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

3.

TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

4.

KONTINGENTZIETARAKO ETA
BESTE EZUSTEKO
BATZUETARAKO FUNTSA
FONDO DE CONTINGENCIA Y
OTROS IMPREVISTOS

5.

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

910.362,00 951.784,00

50.000,00278.680,00 251.680,00 50.000,0050.000,00INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

150.000,006.

KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

7.

50.000,00Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

278.680,00 251.680,00 50.000,0050.000,00 150.000,00

AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

8.

PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

9.

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

Guztira / Total 50.000,0050.000,00 50.000,001.203.464,001.189.042,00 150.000,00
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Planen zenbateko osoa, kapituluka /
 Total planes/capitulos

Estrategikoa /
Estratégico

Operatiboa /
Operativo

Estrategikoa /
Estratégico

Operatiboa /
Operativo

Ordainketa kredituak /
Créditos de pago

Guztira /
Total

Datozen urteetako gastuak /
Gastos futuros

Estrategikoa /
Estratégico

Operatiboa /
Operativo

590.284,00 590.284,001. LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

361.500,00 361.500,002. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO
BATZUETARAKO FUNTSA
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

951.784,00Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

951.784,00

251.680,00 150.000,00 401.680,006. INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

401.680,00251.680,00 150.000,00

8. AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

1.203.464,00 150.000,00 1.353.464,00Guztira / Total


