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Destinan 50.000 euros a proyectos 

medioambientales y económicos para el 

río Ter 
 

La Diputación de Barcelona y la de Girona han firmado un convenio para destinar 

50.000 euros --25.000 cada una-- a desarrollar proyectos medioambientales y 

económicos en los 60 municipios de las cinco comarcas barcelonesas y gerundenses del  

río Ter, ha informado este viernes el organismo barcelonés en un comunicado. 
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BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS) 

La Diputación de Barcelona y la de Girona han firmado un convenio para destinar 

50.000 euros --25.000 cada una-- a desarrollar proyectos medioambientales y 

económicos en los 60 municipios de las cinco comarcas barcelonesas y gerundenses del 

río Ter, ha informado este viernes el organismo barcelonés en un comunicado. 

La firma del convenio tuvo lugar este jueves en el marco de la Assemblea Anual del 

Consorci del Ter, con el presidente de la Diputación de Girona, Pere Vila; el diputado 

adjunto de Espais Naturals de la Diputación de Barcelona, Jesús Calderer, y el 

presidente del Consorci, Joaquim Roca, junto con alcaldes y concejales que integran 

este organismo. 

El convenio estipula que ambas administraciones colaborarán a partes iguales en al 

apoyo a las actividades y proyectos que realiza el Consorci del Ter, entre las que hay la 

realización de estudios y la planificación integral de la cuenca del río Ter, así como 

potenciar este territorio a nivel económico, patrimonial, natural y social. 

Actualmente, el Ter sigue aportando más de mitad de sus aguas a los municipios y 

comarcas barcelonesas, razón por la que su estado ecológico "se ha visto perjudicado" 

por el poco caudal existente y, en algunos años, por tener un régimen hidrológico 

invertido. 

Este poco caudal también ha provocado problemas territoriales, sociales y económico, y 

en general, y ha limitado las potencialidades de los territorios por donde el río 

transcurre, ha avisado la Diputación de Barcelona. 
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