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Enrique Mª Gómez López, con DNI:  en mi condición de Alcalde del Ayuntamiento 
de  Osera de  Ebro  y  en representación de dicho  Ayuntamiento,  en  el  periodo de  consulta 
pública de la Propuesta de Proyecto del Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del 
Ebro para  el  periodo 2022-2027,  me dirijo a la Confederación Hidrográfica del  Ebro  con la 
intención de manifestar la preocupación de mi municipio y de todos los pueblos vecinos ante la 
situación ocasionada por el río Ebro en los últimos años. 

Es  evidente  que  el  problema  de  las  riadas  y  avenidas,  cada  vez  más  frecuentes  y 
devastadoras, está afectando no solo económicamente, sino también de manera psicológica a 
muchos de los habitantes de la ribera del Ebro. 

En  la  última  revisión  del  Plan  de  Inundaciones,  se  han  determinado  46  áreas  de  riesgo 
potencial,  lo  que  suma  más de 1700km, además  de  modificar  la  delimitación del  dominio 
público. Creemos que no pueden “recalificar” determinados terrenos para cubrirse la espalda 
ante próximas riadas. 

Volvemos a recalcar que nos sentimos como ciudadanos de segunda, a los que siempre nos 
echan la culpa de haber robado espacio al río y de haber tratado de enderezar su cauce a 
nuestra  conveniencia.  Sin embargo,  analizando mapas de las crecidas,  vemos como a las 
grandes ciudades como Zaragoza no se le acusa de esto ni se le pide abandonar barrios para  
que el rio pueda circular libremente. 

1. Mapa aéreo riada 2015. Fuente: SoydeZaragoza

En imágenes como la de la riada del 2015, se ve claramente como solo dejan que el río ocupe 
“su  espacio”  donde  a  los  políticos  les  conviene.  No  creo  que  seamos  los  agricultores 
precisamente los que encauzamos y robamos al río. Por eso pedimos al menos que no nos  
echen en cara ni nos recriminen que tenemos la obligación de sufrir toda la vida por culpa de  
un río que siempre nos ha dado más alegrías que tristezas, hasta hace pocos años. 

Ustedes  presentan  como  una  novedad  este  plan,  la  estrategia  Ebro  Resilience,  y  no 
entendemos por qué siguen ustedes haciendo estudios y estrategias cuando llevamos años 
escuchando lo mismo, y lo que necesitamos son acciones concretas que sean efectivas ya. 

Agradecemos,  sin  embargo,  el proceso de participación llevado a  cabo durante las últimas 
sesiones, en las que por lo menos parecía que nos escuchaban. Al finalizar cada reunión, un 
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optimismo y alegría nos inundaba por dentro al pensar que por fin alguien nos escuchaba. Pero 
no. Llega el plan definitivo y ninguna medida incluye limpiar el cauce. 

Con la llegada de nuevas especies invasoras al  río  Ebro, como es el mejillón cebra o las  
náyades  (conchas),  el  agua esta  más transparente  ya  que estos animales  favorecen a  la 
autolimpieza del rio. Sin embargo, esto tiene sus consecuencias. 

Al pasar  más la luz,  el ecosistema fluvial  es mucho más propenso a  dejar  crecer plantas,  
árboles o una densa vegetación submarina que no beneficia en absoluto a la circulación del 
agua en el cauce. No pretendemos la destrucción total de la vida fluvial, como piensan muchos.  
Solo pretendemos que las orlas de vegetación formadas en los últimos años sean tenidas en 
cuenta en sus planes, estrategias y estudios y se actúe al respecto, retirando puntualmente las 
que  sean necesarias.  No  solo  perjudican a  la  velocidad  de  retorno  del  agua en  caso  de 
avenida, si no que actúan de obstáculo ante los restos y basura que el río arrastra consigo, lo  
cual agrava el problema de la velocidad. 

Por otro lado, ya que las avenidas parece que son algo inevitable, al menos pedimos que las 
ayudas  e  indemnizaciones  no tarden  ocho  meses  en  llegar  (Fuente:  Heraldo de Aragón). 
Ninguna persona puede estar tanto tiempo con esa incertidumbre y sin saber que va a ser de 
su vida. Las indemnizaciones llegan mal y tarde y nosotros solo pedimos poder trabajar sin 
miedo. No queremos vivir de indemnizaciones y seguros, queremos poder trabajar y poder dar 
el servicio y alimentar a toda la población urbana con las cosechas y animales que cuidamos 
día a día. 

Podría continuar indicando razones por las cuales nos hemos cansado de estudios, planes y 
datos que no llevan a ningún lado. Pero por desgracia en los últimos días nos ha sorprendido 
una nueva crecida extraordinaria de la cual todos se han preocupado mientras la punta estaba 
aquí y la foto de rigor era necesaria. Veremos quienes están para ayudarnos una vez el agua 
se  vaya  y  solo  queden  ramas,  piedras,  gravas,  campos  inutilizables  o  grandes  pérdidas 
estructurales en granjas y casas. 

Esperando nos tengan en cuenta y algún día podamos vivir tranquilos.

En Osera de Ebro, a día de la firma electrónica.

Documento firmado electrónicamente.
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