
ALEGACION AL PLAN HIDROLOGICO 

Como agricultor de la ribera del Ebro, quiero mostrarles mi preocupación y mi 

opinión sobre la consulta sobre el Plan Hidrológico en la demarcación del Ebro.  

En primer lugar, quiero recalcar que se ha echado en falta al menos el plantearse 

una limpieza del rio y un mantenimiento del cauce en condiciones. No se entiende 

como en un plan de estas características, ninguna de las medidas planteadas 

vayan orientadas al buen estado del cauce.  

Cuando tras una riada pedimos limpieza, no estamos pidiendo una destrucción 

del ecosistema, sino una adecuada conservación del medio. Antiguamente 

durante las avenidas del rio, el agua venia y pocos días después se iba, 

fertilizando los campos. Hoy en día, el rio arrastra consigo gravas, piedras y otros 

materiales que debido a la poca velocidad que lleva el rio, no se lleva consigo 

cuando se va, haciendo que las tierras queden inutilizables. Hay muchos 

elementos en el cauce del rio, como orlas de vegetación, puentes… que afectan 

a su velocidad y que no han tenido en cuenta en su plan.  

En segundo lugar, ustedes defienden en el plan, otorgar al rio más espacio. Pero 

ustedes no piensan en los que tenemos los derechos sobre esas tierras. Si van a 

dar un espacio al rio, que no es suyo, deberían pensar en las posibles 

indemnizaciones a los propietarios que hemos pagado por esas tierras y en como 

van a ganarse ahora la vida.  

En ninguna parte del plan se hace alusión a las indemnizaciones ni a que vamos 

a recibir a cambio de que nos inunden nuestras tierras.  

No pedimos que desaparezcan las inundaciones, ya que como ustedes dicen, son 

fenómenos inevitables. Queremos que no sean tan devastadoras como están 

siendo en los últimos años, y que, si lo son, al menos se nos comprenda.  

En todas las reuniones virtuales y talleres de participación ha salido el tema de 

la limpieza y sin embargo ustedes no han querido si quiera incluirlo en el plan.  

El cauce del rio está lleno de obstáculos que dificultan la circulación del agua y el 

retorno de la misma en caso de riada.  

Por todo esto, me gustaría repetir que, en este plan, hace falta al menos una 

referencia o una pequeña alusión a la limpieza y mantenimiento del cauce.  

Un saludo, 

Enrique Gómez 


