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Se ejecutará a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro 

El MARM adjudica el acondicionamiento de la
acequia derivada del Canal de La Violada en
Monegros por 305.160 euros 

•	 La actuación en la acequia derivada V-6 del Canal de La Violada, en el Tramo I del 
Canal de Monegros, se recoge en el Pacto del Agua de Aragón y se  integra en el
Plan Español de Estímulo de la Economía y el Empleo del Gobierno de España  

31, jul. 2009-  El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino  ha 
adjudicado las obras de “Acondicionamiento de la acequia derivada V-6 del 
Canal de La Violada. Tramo I del Canal de Monegros, en el término municipal 
de Zuera-Ontinar de Salz (Zaragoza)” a la empresa OSEPSA por un importe de 
305.160 euros. Esta actuación se integra en el Plan Español de Estímulo de la 
Economía y el Empleo. 

Además, la obra se ejecutará a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
y se recoge en el Pacto del Agua de Aragón para el sistema de Riegos del Alto 
Aragón. 

Los trabajos en el Canal de La Violada tienen como objetivo la reconstrucción 
de un tramo del canal con cimentación profunda a lo largo de 196 metros. 

A través del Plan de Estímulo de la Economía y el Empleo ya se han adjudicado 
varias actuaciones en la Comunidad de Aragón, entre ellas, diversas 
infraestructuras de regadío en las provincias de Huesca y Zaragoza por un 
importe de 9.340.221 euros y el abastecimiento de agua a Pallaruelo de 
Monegros, en Sariñena, que supone una inversión de 827.375 euros. 
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