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Reunión esta mañana en la sede del Organismo

El presidente de la CHE se reúne con
representantes de la Federación Aragonesa de
Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP)
•
Raimundo Lafuente ha tratado con la Federación temas de interés
como la gestión de las crecidas en el tramo medio del Ebro y ha apostado
por la coordinación entre administraciones y agentes implicados en un
Pacto Nacional por el Agua
08, may. 2018- El presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro,
organismo autónomo, dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), Raimundo Lafuente, se han reunido
esta mañana en la sede del Organismo, en Zaragoza, con representantes de la
Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) para
hablar sobre diversos temas de interés para estas entidades.
En la reunión han participado el presidente de la CHE, Raimundo Lafuente y el
Comisario de Aguas, René Gómez y por parte de la FAMCP, su presidenta,
Carmen Sánchez y el secretario general, Martín Nicolás.
En el transcurso de la reunión, el presidente del Organismo se ha reafirmado en la
necesidad de coordinación, diálogo y consenso entre las distintas
administraciones, sectores y agentes implicados en la gestión del agua y en
concreto, en el proceso que de lugar al Pacto Nacional por el Agua.
También se han tratado otros temas de actualidad e interés como la gestión del
riesgo de inundación de la cuenca del Ebro y las medidas para reducir la
exposición, que incluyen los ámbitos del urbanismo y de ordenación del territorio,
reflejadas en el vigente Plan de Gestión de Riesgo de Inundación del Ebro
(PGRIEbro).
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Todos los asistentes a la reunión coincidieron en destacar la coordinación entre
las distintas administraciones implicadas en el reciente episodio de crecida, a las
que han querido trasladar una felicitación por ello.
El presidente de la CHE también ha valorado la importancia que han tenido en
esta avenida las actuaciones realizadas por el Organismo tras las inundaciones
de 2015 (eliminación y retranqueo de motas, nuevos cauces de alivio, perímetros
de seguridad de poblaciones, permeabilización de puentes, áreas de
inundabilidad temporal controlada y retirada de taponamientos) que han permitido
reducir las afecciones de las crecidas en el eje del Ebro.
Otra de las cuestiones abordadas ha sido la situación de los procedimientos
sancionadores iniciados por el Organismo de Cuenca por el vertido a los ríos sin
depurar. El Comisario de Aguas ha explicado a los representantes de la
Federación que la Confederación tendrá en cuenta la situación de los
ayuntamientos que dispongan de proyectos concretos de depuración, así como de
un plan de inversión y que en este sentido, se trabaja en coordinación con el
Gobierno de Aragón.
El encuentro también ha servido para hablar sobre la propuesta hecha por la
FAMCP al futuro Pacto Nacional por el Agua, contraria a las transferencias de
agua a otras cuencas hidrográficas, y que según explicó Raimundo Lafuente, ha
sido ya trasladada al Ministerio y otros temas de actualidad como son la
contaminación por lindano del río Gállego y la reversión de los saltos
hidroeléctricos.
Sobre el lindano, se ha recordado que periódicamente la Confederación analiza
los distintos parámetros y comprueba que se están cumpliendo con carácter
general las Normas de Calidad Ambiental de la Unión Europea. Unos datos que
están disponibles públicamente en la web.
En cuanto a la reversión de los saltos hidroeléctricos se informó de que, una vez
concluido el procedimiento administrativo y recuperada la titularidad de la obra, se
sacará a concurso. Mientras tanto, añadió Raimundo Lafuente, se está buscando
la manera de compensar a los municipios afectados por las infraestructuras
hidráulicas.
Por último, se ha aprovechado el encuentro para dar a conocer la propuesta del
proyecto LIFE Ebro Resilience que se presentará ante la Unión Europea en
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septiembre de este año. Todos los interesados, municipios, provincias y
comarcas del ámbito territorial del futuro Life, tendrán la posibilidad de participar
en este proyecto.
Tiene como objetivo implantar las medidas para reducir el riesgo de inundación y
mejorar el estado del tramo medio del Ebro, afectado por frecuentes episodios de
crecidas. Un proyecto en el que participan la Confederación Hidrográfica del Ebro,
la Dirección General del Agua y las Comunidades Autónomas de La Rioja,
Navarra y Aragón.
Síguenos en
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