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CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA                
DEL TAJO 

Responsables de España y Portugal del Proyecto 
Sicoinfronjo de intercambio de datos hidrológicos 
mantienen en Lisboa una tercera reunión de 
trabajo  

28-feb-2013. Los responsables de la Confederación Hidrográfica del Tajo del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y sus homólogos 
portugueses de la Administraçao da Regiao Hidrográfica do Tejo han mantenido en 
Lisboa la tercera reunión de trabajo con para seguir avanzando en la consolidación 
del Proyecto Sicoinfronjo de intercambio de datos hidrológicos. 

En la reunión se ha puesto en común la situación real de los trabajos para garantizar 
la consecución de los objetivos establecidos en el proyecto y se ha destacado la 
ampliación del plazo en el expediente contratado por parte de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, así como por parte de la Autoridad de Gestión encargada de la 
financiación de los Fondos FEDER con los que cuenta el Proyecto Sicoinfrojo. 

El Proyecto Sicoinfronjo tiene por objetivo construir un sistema de datos hidrológico 
conjunto y fomentar el intercambio de datos hidrológicos entre los dos países para 
incrementar la eficacia en la gestión de los recursos, ayudar en la toma de decisiones 
y prevenir y corregir situaciones de alerta y emergencia por avenidas en el tramo 
internacional del Tajo de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, que complemente a 
los existentes en la actualidad: SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica) 
en la Confederación Hidrográfica del Tajo y SNRIH (Sistema Nacional de Información 
de Recursos Hídricos) en la Agencia Portuguesa do Ambiente. 

El Proyecto Sicoinfrojo cuenta con financiación de los Fondos Europeos FEDER 
concedidos a través del Programa Operativo Conjunto Transfronterizo España-
Portugal 2007-2013 (POCTEP). 
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