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RESPUESTA:

Como continuación a la respuesta del Gobierno registrada de entrada en esa
Cámara con el nº 68174, de fecha 11/12/2020, se traslada lo siguiente:
En materia de modernización de regadíos, se señala que en la actualidad el
Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) está ejecutando el depósito de
San Miguel, por un importe de 2,6 millones de euros, dentro de las actuaciones
declaradas de interés general denominadas Obras de Modernización y mejora de la zona
sudeste de la isla de La Palma, términos municipales de Breña Alta, Breña Baja, Mazo
y Fuencaliente (La Palma). Las obras comenzaron el 1 de octubre de 2020 y está
prevista su finalización en septiembre de 2023.
Respecto a la Modernización y Mejora de la Red de Riego de El Golfo, Isla de
El Hierro, término municipal de Frontera (El Hierro), entre las actuaciones que tiene
previstas realizar el MAPA, dentro de la actuación general, está el «Proyecto de
Cubierta y Mejora tecnológica de la Balsa del Golfo», por un importe aproximado de
2,5 millones de euros. Para ejecutar esta actuación es necesario que el Gobierno de
Canarias aporte al MAPA el proyecto final y la documentación necesaria para comenzar
su tramitación ambiental.
Para finalizar, respecto al proyecto de Modernización y Mejora de la zona
sudoeste de la isla de Tenerife, términos municipales de Adeje, Guía de Isora y Santiago
del Teide (Tenerife), se señala que el proyecto se encuentra divido en fases, para las que
es necesario definir aún la solución técnica definitiva más adecuada y en función de ella
cuantificar la participación económica del MAPA en este proyecto, siempre de acuerdo
con las disponibilidades económicas existentes.
Madrid, 29 de diciembre de 2020

