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 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Buenas 
tardes.
 Vamos a dar comienzo a la Comisión Agraria [a las 
dieciséis horas y treinta y ocho minutos], con tres pun-
tos en el orden del día. El primero lo dejaremos para 
el final, y pasaremos al segundo, que es comparecen-
cia del consejero de Agricultura y Alimentación, a pro-
puesta de Chunta Aragonesista, al objeto de informar 
y dar respuesta detallada sobre el incumplimiento o 
grado de cumplimiento, en su caso, de las propuestas 
de actuación que, en relación con los daños causados 
por las avenidas o riadas del Ebro, fueron aprobadas 
de forma unánime por las Cortes de Aragón a través 
de las proposiciones no de ley número 60/09 y la con-
junta a partir de las números 48-59-94/09.
 Señor consejero, tiene la palabra.

Comparecencia del consejero de 
Agricultura y Alimentación al ob-
jeto de informar y dar respuesta 
detallada sobre el incumplimien-
to o grado de cumplimiento, en 
su caso, de las propuestas de ac-
tuación que, en relación con los 
daños causados por las avenidas 
o riadas del Ebro, fueron apro-
badas de forma unánime por las 
Cortes de Aragón.

 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA): Buenas tardes, señorías.
 Vengo a esta comisión a petición del Grupo de 
Chunta con el fin de explicarles, tal cual reza la solici-
tud de comparecencia, el grado de cumplimiento de la 
actuación ante los daños causados por las avenidas, 
en este caso, del Ebro. Para contextualizar y enfocar el 
discurso, debo indicar que mi comparecencia se basa-
rá y hará continua referencia a las dos proposiciones 
no de ley aprobadas por estas Cortes, que fueron las 
que sus señorías propusieron como pautas de actua-
ción que el Gobierno de Aragón debía emprender.
 La primera de ellas, la proposición no de ley 
60/09, fue presentada por el grupo que ha solicitado 
mi comparecencia en esta comisión, y la segunda, 48-
59-94/09, fue presentada por tres grupos (Izquierda 
Unida, Chunta y Partido Popular) y aprobada en una 
de las sesiones plenarias del mes de marzo de 2009.
 Comenzaré por la primera de ellas. Aprobada a 
raíz de un debate en una Comisión de Medio Ambien-
te, instaba a la Confederación Hidrográfica del Ebro a 
establecer un plan de acción conjunto que estableciera 
un proceso de limpieza de río con el fin de minimizar 
las afecciones. En un segundo punto también hacían re-
ferencia a solicitar a este mismo órgano medidas para 
hacer compatible el mantenimiento sostenible del Ebro 
y su entorno con el desarrollo de la actividad agrícola 
en el territorio, tanto por la ejecución de actuaciones 
como por las preceptivas autorizaciones e informes del 
Inaga.
 Les comunico mi sorpresa al tener que explicar 
nuestro grado de cumplimiento de esta proposición, no 
porque el Departamento de Agricultura y Alimentación 
no esté comprometido con la materia, ni mucho menos, 
sino porque las competencias pertenecen al ámbito de 
medio ambiente; de ahí que —supongo— ustedes pre-

sentarán dicha proposición dentro del marco de una 
de las comisiones de Medio Ambiente. Sé que también 
le han pedido la comparecencia al consejero de Me-
dio Ambiente, mi compañero Alfredo Boné, acerca de 
este grado de cumplimiento, y, puesto que estas pro-
puestas pertenecen principalmente a su competencia, 
será el consejero quien les explicará detalladamente el 
proceder del Gobierno de Aragón ante dicha proposi-
ción no de ley, una actuación que, aunque no procede 
dentro de mis competencias, puedo confirmar que está 
dando sus frutos.
 No obstante, no quiero que interpreten mis pala-
bras como una evasiva a este respecto, pasando la 
patata caliente a otra consejería implicada. No, nada 
de eso: yo hoy solo quiero que tengan claro que, a 
nivel formal, Medio Ambiente es el competente en el 
tema de medidas hidráulicas y aprobación de draga-
dos, pero que, obviamente, los agricultores afectados 
por las riadas sí que son cosa mía en la medida en que 
debemos facilitar el desarrollo de su actividad.
 Debo comentar que ustedes siempre han sabido 
mi postura al respecto, y espero que sean conscien-
tes también de mi compromiso con este tema. Muchos 
han sido los foros públicos en los que he reivindicado 
a los órganos competentes de la confederación y el 
ministerio la necesidad de limpiar y de dragar los ríos 
para reducir el impacto de las avenidas; y, como de-
partamento, hemos participado activamente en todas 
las reuniones de coordinación con la confederación y 
los municipios afectados, con el fin de tratar los enfo-
ques y actuaciones que, basados en sus competencias 
respectivas, ambas administraciones aplican o prevén 
aplicar para evitar o mitigar los efectos adversos de las 
riadas.
 En este tema, y creo que pueden dar constancia 
muchos de los asistentes presentes, mis reivindicacio-
nes públicas realizadas en las visitas a las zonas afec-
tadas han coincidido siempre con las peticiones de los 
alcaldes de los municipios ribereños. Así lo seguiré 
haciendo. Llevamos años solicitando estas obras sin 
ser nosotros los competentes en la materia, y, a pesar 
de eso, somos los señalados en cuanto al pago de 
indemnizaciones sin tener en cuenta de dónde deriva 
realmente el problema.
 Creo que estas reuniones técnicas del Gobierno 
de Aragón y la confederación han comenzado ya a 
dar su frutos con medidas como la creación de zonas 
inundables que laminen las crecidas; cauces de alivio 
para evitar las riadas en los cascos urbanos; limpiezas 
puntuales del cauce, como han sido a finales del 2009 
en Gallur y en Cabañas; estudios de retranqueo de las 
motas, o la mejora de la permeabilidad de los puentes, 
entre otras actuaciones.
 Ahora, eso sí, ustedes son muy conscientes de que 
me gusta hablar claro, y en este sentido hay algo que 
quiero matizar. Me resulta cuando menos sorprendente 
que, ante estas medidas tan necesarias, puesto que el 
campo ribereño se está convirtiendo en el embalse de 
la zona urbana —y creo que ya es hora de que esto 
se acabe—, hay colectivos que se oponen a este tipo 
de dragados alegando consecuencias negativas para 
la flora y fauna de las riberas. Me resulta imposible 
que sean capaces de argumentar estas razones ante 
un agricultor que ha sufrido un daño irreparable en sus 
bienes. No sé si estos colectivos tan influyentes en estos 
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últimos años saben de qué materiales están compues-
tas estas islas que queremos dragar. Estos obstáculos 
en el cauce han sido colonizados por especies vegeta-
les y animales cuyo desarrollo natural es propio de las 
riberas. Es por ello que, pudiendo reincorporar estas 
especies a su entorno natural real, no entiendo cómo 
pueden ser un obstáculo para la eliminación de estos 
islotes. Solo espero, y desde aquí hago un llamamiento 
a estos colectivos para que recapaciten, colaboren y 
apoyen a estas gentes ribereñas que se ganan la vida 
cultivando en las proximidades de los ríos desde hace 
siglos y que ven con desesperación cómo sus cosechas 
año tras año se ven inundadas por las crecidas. Aun 
así, les puedo asegurar que son gente —y eso lo digo 
con todo el corazón— que ama a este río más que a 
nadie, ya que ellos han crecido y trabajado junto a él 
toda su vida y generaciones anteriores.
 Dicho esto, ahora pasaré a exponer las actuacio-
nes que sí atañen a mi departamento de acuerdo a 
las medidas que estas Cortes aprobaron a través de 
la PNL, de la segunda, la número 48-59-94/09. De-
bo indicar que esta proposición incluía concretamen-
te ocho pautas o acciones exigidas, de las cuales las 
cinco primeras no se sitúan propiamente en el ámbito 
de las competencias del Departamento de Agricultura 
y Alimentación, por lo que, como he comentado an-
tes, será mi compañero Alfredo Boné el que les dé las 
indicaciones oportunas de nuestras actuaciones como 
Gobierno de Aragón.
 No quiero enumerarlas una por una, pero de ma-
nera resumida diré que hacen referencia a medidas de 
protección del casco urbano, proyectos de ejecución 
de limpieza y mantenimiento de cauces, construcción 
de motas, cauces de alivio y creación de mesas de 
trabajo para la coordinación de estas actuaciones. En 
mi opinión, estos trámites están surtiendo su efecto, ya 
que en los últimos meses del año hemos visto cómo 
la Confederación Hidrográfica, tal cual he nombrado 
antes, tomaba muchas de estas medidas como solución 
ante las riadas.
 Ahora pasaré al resto de puntos, que esos sí son 
de competencia departamental al tratar los temas de 
seguros agrarios e indemnizaciones, dos aspectos ges-
tionados por el Departamento de Agricultura y Alimen-
tación. 
 En su punto seis, el texto hace referencia a estudiar 
la posible reforma del sistema de seguros agrarios rela-
tivo a las zonas que soportan avenidas y que recoja las 
particularidades de las zonas susceptibles de inunda-
ción. Ante esta propuesta debo indicar que la totalidad 
de las producciones afectadas por las probables aveni-
das tienen la posibilidad de suscribir seguros agrarios 
que cubran los daños por inundación. Además, desde 
el departamento se concede alta prioridad al apoyo al 
sistema de seguros agrarios y a las ayudas al mismo, 
centradas en la subvención del coste de las primas, a 
las cuales tanto la Administración General del Estado 
como la Comunidad Autónoma de Aragón destinan 
una cuantía importante. En concreto, en el año 2009, 
el ejercicio que acaba de terminar, el Departamento de 
Agricultura ha dedicado más de 18,5 millones de eu-
ros a esta actuación, siendo una de las partidas presu-
puestarias que más se han incrementado en los último 
años, ya que en el año 2000 se destinaban cuatro mi-

llones de euros, es decir, prácticamente esta dotación 
se ha multiplicado por cinco.
 Pero, atendiendo, aún más si cabe, a la respuesta 
del punto «Mejora de condiciones», he de destacar la 
predisposición del departamento para perfeccionar la 
extensión y eficacia del sistema de seguros agrarios. 
De ahí que el departamento, cuyos esfuerzos quedan 
reflejados gracias a la Dirección de Desarrollo Rural, 
haya analizado en el grupo de trabajo de seguros 
agrarios en Aragón diversas necesidades en las dife-
rentes líneas de seguro que puedan mejorar las cober-
turas en estos casos tanto de plazos de garantía como 
de cuantía de la indemnización. Estas propuestas, rea-
lizadas por el grupo de trabajo que les menciono, han 
sido aceptadas por la Comisión General de Enesa, la 
Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por lo que en el 
Plan de seguros agrarios para este año, para 2010, se 
han modificado las fechas de suscripción de las póli-
zas de seguro de los cultivos mayoritarios de la zona, 
de forma que en las épocas en que más frecuentes son 
las inundaciones se encuentren en periodos de garan-
tía. Así, en las inundaciones ocurridas a mediados de 
enero de 2010, todos los cultivos potencialmente afec-
tados han podido ser asegurados por los agricultores, 
con la única excepción de las alfalfas de primer año, 
que por ser un cultivo plurianual no es asegurable has-
ta que se ha verificado su grado de implantación.
 Gracias a esta mejora, se da solución a uno de los 
problemas con los que el departamento se enfrenta-
ba en cada riada, sobre todo en aquellas que tenían 
lugar en estas fechas (enero, febrero, incluso marzo): 
conseguir que los agricultores y ganaderos que habían 
asegurado el año anterior, pero que no habían suscrito 
nueva póliza porque aún no se había abierto el plazo, 
pudieran tener derecho a la indemnización. Esto es lo 
que ocurría anteriormente. De esta manera, el depar-
tamento era el que gestionaba y negociaba con Enesa 
para que hubiera una cierta consideración con estos 
casos a la hora de pagar indemnización. Ahora ya no 
será necesaria dicha negociación —repito— gracias a 
esta medida de ampliación o de adelantamiento de la 
fecha de aseguramiento. Antes se empezaba, se abría 
en marzo y ahora se abre en estas fechas, en enero.
 Cambios como el introducido mejoran la seguridad 
en las zonas inundables. Sin embargo, la posibilidad 
de diferenciar de forma general las condiciones de 
aseguramiento en las zonas con riesgo de inundación 
no parece compatible con las bases del sistema de 
seguros, por las que todos los partícipes contribuyen 
de forma similar al reparto de los riesgos, ni con el 
objetivo de mantener en esas zonas costes asumibles. 
 El punto siete hace referencia a estudiar la posi-
bilidad de indemnizar a los agricultores y ganaderos 
afectados por los daños extraordinarios ocasionados 
por las avenidas del río Ebro.
 Ante esta cuestión, que creo que he expuesto en di-
versas ocasiones dentro del foro de estas Cortes, he de 
indicar que el objetivo de consolidar un sistema eficaz 
de cobertura de riesgos a través del seguro agrario 
hace que debamos incluir la posibilidad de indemni-
zar de forma generalizada a los perjudicados por las 
avenidas. Por tanto, el aseguramiento de las cosechas 
también y también el de los medios de producción de-
be constituir la vía natural para protegerse de los efec-
tos económicos y de las adversidades más recurrentes. 
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Y es más: no sé si sus señorías conocen el grado de 
aseguramiento de estas zonas, pero les puedo asegu-
rar que no es un porcentaje alto, sino altísimo, ya que 
nuestros agricultores saben muy bien cómo defenderse 
ante el río Ebro u otros ríos. Imagínense dos agriculto-
res con terrenos colindantes y un mismo cultivo. Uno 
de ellos cada año asegura su cosecha, mientras que el 
otro, con la intención de ahorrarse el coste del seguro, 
decide no hacerlo. Hay una riada, y el Gobierno deci-
de que los derechos de indemnización son iguales pa-
ra ambos agricultores. ¿Eso sería igualdad y justicia? 
Pienso, señorías, que no. Con esta medida podríamos 
resquebrajar completamente el planteamiento de los 
seguros agrarios, y, además, en estos debates, en estas 
cuestiones, yo me muestro, además, inflexible. Siempre 
que haya una posibilidad de cobertura de seguros, no 
hacemos ningún tipo de indemnización a aquel agri-
cultor —ni lo haremos—, a aquel agricultor que no ha 
asegurado.
 No obstante, sí que debo matizar que, en el caso 
de grandes catástrofes de carácter extraordinario, así 
reconocidas por declaración gubernamental, la nor-
mativa vigente prevé ya la posibilidad de actuaciones 
que complementen las coberturas previstas en los sis-
temas de seguro, en particular cuando los daños afec-
tan a la capacidad productiva que debe reponerse. 
Por ejemplo, las plantaciones permanentes, las redes 
generales de riego, los caminos... Bueno, todo el tipo 
de... Ha habido también que el río se ha llevado tierras 
de labor... Todo esto hemos lo atendido en todas las 
ocasiones que ha habido este tipo de daños, que están 
fuera de los seguros agrarios.
 A esto debemos añadir el dato de que muchos de 
estos daños ocasionados por riadas o fenómenos cli-
máticos en general cuentan con la participación rápi-
da y eficaz de la empresa SIRASA, también de Tragsa, 
las cuales se encargan de realizar tareas urgentes de 
achicamiento de agua, traslado de ganaderías —co-
mo sucedió en la de 2007 del Ebro— o reconstrucción 
de infraestructuras colectivas. Todo ello lo hacemos al 
cien por cien con fondos públicos.
 Por todas estas consideraciones expuestas, entende-
mos que no resulta apropiado establecer en el caso de 
las avenidas una indemnización adicional o suplemen-
taria a los seguros agrarios.
 Por último, y de acuerdo al último punto de la pro-
posición no de ley, se hacía referencia a posibilitar 
que los propietarios de parcelas susceptibles de inun-
daciones se sumen a los programas de forestación de 
tierras agrícolas que recoge la normativa vigente, me-
dida que, por supuesto, se está acometiendo, haciendo 
que las convocatorias para acogerse a esta medida 
del Programa de Desarrollo Rural estén abiertas a los 
propietarios de parcelas susceptibles de inundaciones.
 Espero que con esta exposición les haya dejado 
clara la postura del departamento ante el tema que 
nos compete y los asuntos que nos competen y las 
actuaciones que hemos emprendido en la medida de 
nuestras competencias y estas nos lo permiten. Eso sí, 
puedo prometerles que mi insistencia sobre el tema y 
su necesidad de rápida ejecución continuarán tanto 
en las reivindicaciones públicas como en los contactos 
oportunos que surjan en el ministerio, en este caso de 
Medio Rural, Marino y Medio Ambiente, y la Confede-
ración.

 Yo no tengo nada más dentro de estas competen-
cias, señorías. Estoy a disposición de ustedes para que 
hagan las preguntas que deseen y yo contestarles. Sí 
tengo posición muy clara política referente a estos fe-
nómenos y a estas catástrofes que provocan las aveni-
das de los ríos, no solo del Ebro, sino de todos los ríos 
aragoneses.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
consejero.
 A continuación, para formular las preguntas o acla-
raciones que quieran los grupos, y en ausencia de Iz-
quierda Unida, en primer lugar, por diez minutos, tiene 
la palabra el portavoz de Chunta Aragonesista.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Gracias también, señor consejero, por su compa-
recencia y gracias por sus explicaciones, sobre las 
que ahora vamos a ahondar o plantear algunas de 
las cuestiones que creo que están sin resolver o que en 
todo caso deben ser motivo de debate o de posiciona-
miento político por un lado o social.
 Bueno, vamos allá. Es verdad que hemos solicitado 
simultáneamente también la comparecencia del conse-
jero de Medio Ambiente y que, en consecuencia, algu-
nos de los aspectos y de los apartados de estas dos 
proposiciones no de ley que fueron aprobadas el año 
pasado, a consecuencia de unas riadas similares a las 
que este mismo año se han producido, afectan más al 
ámbito directo de la Administración del Estado, de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro o del Departa-
mento de Medio Ambiente, y entiendo que usted nos 
remita al consejero de Medio Ambiente para hablar de 
ellos. Como tenemos esa comparecencia, espero que 
podamos hacerlo con más propiedad de la que es po-
sible que lo hagamos en esta misma comparecencia. Y 
hay, sin embargo, otros aspectos que están muy direc-
tamente relacionados con su función y con su labor, a 
los que ahora quiero referirme.
 En primer lugar, quiero recordar que estamos aquí 
hablando en 2010 otra vez porque ha ocurrido lo mis-
mo o parecido que ocurrió en 2009, porque la prueba 
más evidente de que frente a avenidas ordinarias que 
se suceden se producen daños extraordinarios... Que 
ya cada vez van a dejar de tener carácter de extraor-
dinarios, porque también van a ser ordinarios, no por 
su magnitud, sino por la frecuencia con la que se pro-
ducen: si todos los años, frente a avenidas ordinarias, 
hay daños extraordinarios, los daños extraordinarios 
acabarán convirtiéndose también en ordinarios por 
aquello de la repetición temporal, que no por el cariz 
o por la magnitud de los propios daños.
 Y es que, como nos encargamos de reiterar en su 
momento, lo cierto es que, a igual caudal ahora que el 
que había hace diez años, los daños, la zona inunda-
ble, los efectos se han multiplicado. Eso es una realidad 
que es así y que lamentablemente no ha cambiado ni 
en el último año, ni en este ni previsiblemente lo haga 
en el siguiente. También es así que el río no tiene una 
homogeneidad y que no está exactamente igual y que, 
mientras discurre por amplias zonas donde por motas, 
por protecciones, por determinadas infraestructuras no 
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causa daños, en otras, y singularmente en el curso alto 
del Ebro, en la parte aragonesa, cada año se va pro-
duciendo esa realidad.
 Hablábamos de la ribera alta y hablábamos el año 
pasado de más de cuatro mil hectáreas de cultivo, con 
unos caudales de mil setecientos metros cúbicos de cau-
dal del Ebro, y volvemos a hablar este año, un año 
después, no sé con qué grado de cumplimiento de los 
problemas que detectamos y que hablamos el año pa-
sado, pero lo cierto es que solo en Gallur ha habido del 
orden de mil cien, mil doscientas hectáreas afectadas 
estas pasadas semanas de enero de este mismo año. Y, 
por tanto, la realidad que perciben los agricultores, y 
esos sí que son de su competencia, como bien recono-
cía usted, los agricultores, que sí que son suyos —entre 
comillas—, lo que perciben es que tenían este problema 
el año pasado y lo siguen teniendo este año. Daños 
extraordinarios se producían el año pasado ante ave-
nidas ordinarias y daños extraordinarios se producen 
este año ante avenidas ordinarias nuevamente, con las 
cifras y con los hectómetros cúbicos, los metros cúbicos 
de los que estamos hablando, que es lo que hay.
 Con esto encima de la mesa y con los acuerdos 
que teníamos del año pasado, sí que quería referirme 
a alguna cuestión. Usted se ha centrado, porque en el 
punto quinto de la segunda proposición no de ley así 
se hacía referencia a él, en la cuestión de los seguros 
agrarios, la reforma que se planteaba aquí y que se 
recogieran las particularidades de las zonas suscep-
tibles de inundación. No me consta que usted como 
consejero o su departamento se hayan coordinado 
de una forma especial o hayan hecho alguna acción 
específica con el Departamento de Medio Ambiente. 
No nos consta, salvo lo que usted ha comentado del 
período de suscripción de los seguros, de adelantarlo 
de marzo a enero, que se haya hecho ninguna otra 
medida. Le pregunto o se lo reitero por si la hay y la 
ha omitido, pero lo cierto es que la coordinación de 
todos los departamentos afectados... No consta que 
Agricultura se haya movido especialmente ni se haya 
puesto, desde luego, en contacto con los agricultores 
afectados, con esa plataforma que se creó, que com-
parecieron o que se reunieron con todos los grupos 
parlamentarios. Y la pregunta es, la primera pregunta 
es: ¿qué gestiones se han hecho por parte de su de-
partamento ante Madrid para la concesión de estas 
ayudas por daños? Con independencia de cuál sea 
su criterio, hay un acuerdo unánime aquí que dice, el 
punto séptimo, que hay que indemnizar a los agricul-
tores y ganaderos por daños extraordinarios. Como 
coincidimos en que los daños habían sido extraordi-
narios, ¿qué gestiones se han hecho, sabiendo que, 
básicamente, la concesión de esas ayudas por daños 
es básicamente del Estado y del Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino?
 Hemos visto que el Departamento de Medio Am-
biente, más allá del Inaga, de tramitar las dos solici-
tudes de la Confederación para limpiezas que venían 
de atrás, de antes de las riadas, no de este año —de 
antes de las riadas del año pasado—, no hemos cono-
cido que especialmente haya nada, aunque eso ya sé 
que es competencia de otro negociado y lo planteare-
mos en esa próxima comparecencia.
 Pero, claro, aquí hay un planteamiento. Dice usted 
que usted, mientras quiera que hay seguros para cu-

brir, que defiende que sea el sistema y la forma de 
cubrir estos daños. Y yo, con los agricultores afecta-
dos o coincidiendo con los agricultores afectados, le 
pregunto: claro, ¿y quién tiene que hacer el seguro? 
De unos daños que no causa el agricultor o que no 
son responsabilidad del agricultor, ¿quién tiene que 
hacer el seguro? ¿El agricultor? ¿O por qué no hacer-
lo la propia Administración causante, culpable —entre 
comillas— de unos daños que se sabe que se van a 
producir o que se deben u obedecen a que el cauce 
del río no está en condiciones, en las condiciones ne-
cesarias para que, como ocurre en otros tramos del 
río, no se produzcan estos daños? A ver si va a tener 
que ser la Confederación o el Departamento de Medio 
Ambiente o el Ministerio de Medio Ambiente quienes 
tengan que pagar y concertar los seguros, porque, al 
fin y al cabo, por su desidia —entre comillas— o por su 
falta de actuación o incorrecta actuación se dan estas 
circunstancias un año tras otro.
 Segunda cuestión. Los seguros prácticamente no 
cubren ni los gastos ni el mínimo del coste que al agri-
cultor le pueden suponer la siembra o la cosecha de 
esos cultivos, que supuestamente están asegurados y 
que se atienden adecuadamente, que tienen una co-
bertura y que supuestamente son acogidos y atienden 
el pago. Si los propios agricultores dicen que no les 
cubren ni los gastos; que si se paga entre un 40 o un 
50%; que de ellos les quitan el IVA, se excluye el IVA; 
si además hay un 20% de carencia aunque les reco-
nozcan al cien por cien los daños declarados como 
tales, etcétera, la conclusión de los agricultores —y me 
gustaría conocer su opinión más directamente si es que 
ha tenido ocasión de oír sus demandas— es que esta 
no es la solución al problema. La solución al problema 
no es esta seguro porque, aunque lo tengan todos con-
certado, al final, si no ganan ni para los costes, está 
claro que no creo que estemos dando respuesta o que 
se esté dando respuesta y solución al problema.
 En segundo lugar, las infraestructuras (riegos, talu-
des, caminos, etcétera, socavones que se producen), 
eso, ¿lo cubren los seguros? No lo cubren los seguros. 
Si no lo cubren los seguros y ustedes desde el depar-
tamento no consideran que son unos daños extraordi-
narios, como los que se ha referido del 2007 y ponen 
a trabajar allí a las empresas..., a SIRASA o a Tragsa, 
etcétera, para hacer al cien por cien o asumiendo el 
coste del cien por cien de esos daños, ¿quién se hace 
cargo de ellos? ¿De nuevo el agricultor, de nuevo el 
afectado? Si no lo cubre el seguro y nadie lo paga, 
¿quién se va a hacer cargo de él más que el afectado 
o el que lo sufre? No me diga que esa puede ser la 
solución, que con ese tema se ha solucionado. ¿Que 
han conseguido que el período de suscripción se haya 
adelantado de marzo a enero y que, por tanto, no que-
de ahí un interlapsus, un período muerto en el que es-
tán sin asegurar del año anterior al siguiente y demás? 
Correcto. Ese era uno de los acuerdos y de los asuntos 
que se pusieron encima de la mesa el año pasado, y, 
si así es, bien hecho y adelante. Pero con eso no se ha 
solucionado el problema. No se ha solucionado el pro-
blema porque estamos hablando de aquellos que lo 
tienen asegurado, de aquellos a quienes se les acepta 
y se les da por bueno en la tasación o en la peritación 
el daño. Y esos mismos, excluida esa parte del IVA, 
reducido ese 20% de carencia, etcétera, esos mismos 
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dicen que con lo que les aporta el seguro no cubren 
ni siquiera el coste de la siembra y de la recolección, 
que, evidentemente, no tienen cosecha que recuperar 
o cosecha que vender.
 Por tanto, entendemos que el problema está sin re-
solver y que no es suficiente esa solución. Yo no sé si 
tiene que ser con carácter complementario al resto de 
los daños y, eso sí, asumirse por parte de la Adminis-
tración aquello que no cubran los seguros; si tiene que 
ser una condición sine qua non el hecho de que tengan 
una cobertura de unos seguros para que la propia Ad-
ministración pueda completar el resto de lo no cubier-
to... Podemos discutirlo eso, pero no podemos dar por 
bueno que la solución es que tengan un seguro, que ya 
se encarga el seguro, porque eso es lo que ya ocurre 
con muchos de ellos —como usted bien ha reconocido, 
en un altísimo porcentaje lo tienen asegurado— y, sin 
embargo, están viniendo aquí, están preocupándose, 
están reuniéndose, están hablando con agricultores na-
varros, están moviéndose porque no ven solucionado 
ese problema.
 Yo no sé si a usted o a los responsables de su de-
partamento, señor consejero, les han trasladado esta 
inquietud o no, pero sepa que está...

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Señor Fus-
ter, vaya terminando.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: ... —voy 
terminando—, sepa que está encima de la mesa.
 Hemos dicho que no había un tratamiento homo-
géneo del tramo aragonés del río respecto a otros tra-
mos (navarro, riojano, etcétera), pero dentro del tramo 
aragonés tampoco. Hay lugares especialmente afecta-
dos que, como usted bien ha dicho, se convierten, se 
han convertido prácticamente en el embalse urbano, 
del tramo urbano del río. Tienen que estar esos tramos 
antes despejados y abiertos para que, cuando vienen 
las inundaciones, se inunden todos esos terrenos para 
que no lleguen a otros lugares donde supuestamente 
podrían causar más daños o ser menos controlables o 
lo que sea. Entienda, por tanto, que, por ejemplo, los 
agricultores y ganaderos de Gallur o la cooperativa de 
Gallur, más la comunidad de regantes y demás, ten-
gan esa inquietud y estén intentando que se les haga 
caso, porque no en todos los sitios han tenido los mis-
mos daños. Hay lugares donde no los han visto y otros 
donde los han padecido muy expresamente. Creo que 
algo más habría que hacer.
 Es más: para invertir, para poder hacer motas, et-
cétera, hay que pedir permiso a la propia Confede-
ración, y, como nos confirman desde algunos de los 
ayuntamientos afectados, ya se les ha dicho por parte 
de la Confederación que las motas no encajan salvo 
que sean para cascos urbanos... Vamos, que el criterio 
de la Confederación no está en establecer motas, etcé-
tera, con lo cual, petición denegada. Es decir, estamos 
con ese problema.
 En consecuencia, a problemas específicos, como 
son los que estamos hablando, debería haber solucio-
nes específicas, como soluciones específicas hay para 
los daños que causa en la laguna de Gallocanta el 
mantenimiento de esa biodiversidad —hay un progra-
ma específico y se contempló un caso específico—. Yo 
qué sé si para los osos del Pirineo o para otras cuestio-

nes, que ya sé que no van por Agricultura. Pero situa-
ciones especiales, situaciones excepcionales requieren 
de soluciones excepcionales.
 Y, por último, querría plantearle también si han 
valorado si pudiera intentarse conseguir o plantear al 
menos que se regulen por decreto los criterios de ac-
tuación en el caso de catástrofes naturales o de daños 
extraordinarios por las riadas, es decir, si damos por 
bueno que el Gobierno de Aragón tuviera que tener 
—o todos—, debiera haber una norma que regule las 
compensaciones, el procedimiento, que no se trabaje 
a golpe de proposición no de ley, como estamos aquí 
debatiendo desde el año pasado y desde este, o a 
golpe de discrecionalidad de cada uno de los departa-
mentos o del criterio que pueda tener, como usted, por 
ejemplo, dice que el punto séptimo..., bien, se aprobó 
aquí por unanimidad, pero a usted, como ha dicho, no 
le parece oportuno o considera que no es el criterio 
adecuado. ¿No parece razonable que tuviéramos un 
criterio establecido, regulado, con garantías jurídicas, 
con seguridad jurídica también para los afectados, pa-
ra los agricultores? Nuestra perspectiva es que sí, que 
sería bueno hacerlo, y que en ese mismo decreto o con 
la fórmula jurídica que fuera también hubiera orienta-
ciones para la ordenación del territorio de las zonas 
inundables, para impedir que se siga...

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Señor Fus-
ter, termine o le quito la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: ... —ter-
mino, señor presidente—, que se siga incrementando 
la presión de ocupación, nuevas actividades, etcétera, 
etcétera. Que se regulara todo eso también.
 Esas eran las cuestiones que quería plantearle.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor Fuster.
 El portavoz del PAR tiene la palabra por diez minu-
tos.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bienvenido, señor consejero, y gracias por su expo-
sición.
 Lo cierto es que se han aprobado dos proposiciones 
no de ley, una en comisión, en la de Medio Ambiente, 
y otra en el Pleno, donde todos los grupos políticos, in-
dependientemente de quién la presentara, mostramos 
las inquietudes y propusimos temas y situaciones que 
se deberían contemplar, que se deberían incluir en el 
texto para que nuestros agricultores y nuestros ganade-
ros de esa zona tuvieran los mínimos daños posibles y, 
cuando los tuvieran, tuvieran la mejor garantía posible 
respecto de esos daños producidos.
 Nos hemos referido... En la proposición no de 
ley número 60/09 prácticamente se aprobaron unas 
enmiendas de este Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés que son competencia de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. La solicitud de Chunta Arago-
nesista es qué grado de cumplimiento hay, y eso es lo 
que nos ha explicado usted y que ya debatimos tam-
bién en el Pleno de la semana pasada, es decir, en 
una semana vamos a debatir dos veces esta situación, 
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que me parece oportuna, porque, además, como ha 
dicho el portavoz del grupo proponente, ha habido 
unas inundaciones recientes que, afortunadamente..., 
afortunadamente no las inundaciones, como es lógico, 
sino afortunadamente esas modificaciones de los segu-
ros agrarios ya han posibilitado que estén cubiertas, y 
ese ha sido uno de los puntos que son competencia de 
su departamento y que yo creo que se ha trabajado 
bien, y, de hecho, este dato lo confirma.
 Y yo creo que todos estamos en la misma línea. Yo 
creo que los más interesados son los departamentos 
competentes en estas materias, que lo debatimos aquí 
en esta comisión, la de Agricultura, y que debatiremos 
también en la Comisión de Medio Ambiente. Podría-
mos separar (del uno al cinco, Medio Ambiente; del 
seis al ocho, Agricultura) y así nos centramos un poco 
más en el tema. Esa es la realidad, y también hay otra 
realidad, y es que, dentro de las competencias de Me-
dio Ambiente, la realidad es que esas competencias 
son del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural 
y Marino. Que es cierto que el Departamento de Me-
dio Ambiente del Gobierno de Aragón está llevando a 
cabo unos estudios. Aunque resulte, de alguna forma, 
gracioso el ser reiterativos y repetitivos con el tema de 
estudios, tenemos que tener en cuenta que estas propo-
siciones no de ley se aprobaron en mayo y junio.
 Cualquiera que estemos acostumbrados al trámite 
administrativo podemos entender que en ocho meses, 
al margen de las ganas, el empeño y el ímpetu que le 
pongamos desde el Gobierno de Aragón, es práctica-
mente complicado el saber, hacer saber cuál es la rea-
lidad, adoptar los trámites administrativos oportunos 
y ejecutarlos. Yo creo que cualquiera que estemos al 
corriente de los trámites administrativos y que vivamos 
la Administración debemos ser sabedores de que esto, 
efectivamente, es así, que es complicado.
 Pero, bueno, esta es otra realidad. Los grupos po-
líticos estamos aquí para tratar de hacer realidad los 
acuerdos que adoptan estas Cortes, y hoy debatimos 
precisamente saber cuál es la realidad de estos temas.
 En lo que compete a las actuaciones de Medio Am-
biente, yo creo que no es que todo vaya miel sobre 
hojuelas, porque a todos nos gustaría que fuera, indu-
dablemente, mejor, pero yo creo que se está haciendo 
un trabajo que ya se empieza a ver: se han iniciado 
las obras para crear la primera zona de inundabilidad 
controlada en el eje del Ebro en Novillas, por ejem-
plo; estamos hablando de la zona de inundabilidad en 
Pradilla, que es de octubre del año pasado, es decir, 
después del acuerdo, como es lógico; y la creación 
de una zona controlada también en Pina de Ebro, en 
el propio noviembre de 2009; se han llevado a cabo 
cauces de alivio en avenidas; se han llevado a cabo 
aumentos de sección en los desagües, en concreto en 
los puentes tanto de Pradilla como de Novillas.
 Y es cierto que han tenido lugar unas inundacio-
nes en este mes de enero, que, por otra parte, ya han 
entrado en funcionamiento lo que son las compuertas, 
que han moderado de alguna forma estas crecidas. Y, 
por lo tanto, yo creo que el tema de medio ambiente 
está en un desarrollo de los acuerdos adoptados y que 
todos queremos que funcionen lo antes posible.
 Es cierto que, como decía, los puntos que de alguna 
forma nos ocuparían en la tarde de hoy serían los del 
seis al ocho de aquellos acuerdos. Y usted ya lo ha 

comentado. No sé si es conveniente reiterarlo o qué. 
Yo espero que sea usted más creíble que los grupos 
parlamentarios que apoyaron al Gobierno en el Pleno 
del jueves anterior, pero, en cualquier caso, yo creo 
que todos perseguimos el mismo objetivo.
 Es cierto que, en el año 2000, por ejemplo, la inver-
sión en el tema de la posibilidad de suscribir seguros 
y, por lo tanto, garantizar la cobertura de los mismos 
era de cuatro millones, y usted ya lo ha comentado 
aquí: en el año 2009 han sido más de dieciocho millo-
nes y medio. Eso, cada uno lo podemos entender de 
una forma; este grupo parlamentario lo entiende como 
que hay una sensibilidad del Gobierno de Aragón, en 
primer lugar, por tratar de solucionar los problemas 
de los agricultores y de los ganaderos y, en segundo 
lugar, como ha quedado demostrado por la partida 
económica, de minimizar y de garantizar en la medida 
de lo posible que esos daños tengan su compensación.
 Y también se creó un grupo de trabajo de seguros 
agrarios de Aragón que han mejorado, como usted 
ha comentado, en mejoras en coberturas, no solo en 
cuanto a la indemnización, sino también en cuanto a 
plazos. Y eso es una realidad, eso son datos, indepen-
dientemente de que se diga desde grupos que apoyan 
al Gobierno. Y también se han modificado las fechas. 
Y, como he dicho anteriormente, estas inundaciones, 
que, aunque las llamemos ordinarias, efectivamente, 
tienen daños extraordinarios, ya han tenido cobertura 
de alguna forma.
 ¡Hombre!, yo quiero pensar que los acuerdos adop-
tados por el Plan de Ordenación de Recursos Natu-
rales en ciertas zonas nada tienen que ver con estas 
situaciones, que, aunque todos reconocemos que de 
manera generalizada son ordinarias, los daños tam-
bién ha quedado de manifiesto que son extraordina-
rios. No se puede comparar el firmar acuerdos o con-
venios con determinadas zonas —como se ha dicho 
aquí en la laguna de Gallocanta— con inundaciones 
que no son nada previsibles, por otra parte, y que, 
cuando se entiende que son extraordinarias, se tienen 
también en cuenta normativas que llevan a cabo labo-
res extraordinarias que complementan las coberturas 
que existen.
 En definitiva, también se habló en aquella proposi-
ción no de ley, que era la suma de tres proposiciones 
de tres grupos políticos distintos, de que los agriculto-
res pudieran acogerse a los planes de desarrollo, y 
yo creo que en este momento están abiertos a todos 
los propietarios que tienen parcelas que puedan ser 
susceptibles de inundaciones.
 En definitiva, he hecho una pregunta que yo he en-
tendido más concreta; era: ¿cómo está el estudio, que 
era el punto número siete de ese acuerdo de mayo, 
cómo está ese estudio de la posibilidad de indemnizar 
a los agricultores y ganaderos afectados por los daños 
extraordinarios? Y usted espero, consejero, que nos dé 
la información, que estará encantado de darnos, y no-
sotros, sin ninguna duda, de escuchar. Yo creo que no 
es ninguna situación de desidia, ni mucho menos; yo 
creo que al que más le apetece solucionar los proble-
mas ese es el departamento que tiene la responsabili-
dad. Y, ¡hombre!, yo, en lo que más conozco de otras 
avenidas o inundaciones que han tenido lugar en este 
verano pasado, he tenido la oportunidad de contrastar 
no solo con el consejero que comparece hoy, sino tam-
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bién con el consejero de Presidencia, ciertos compromi-
sos que luego se han cumplido.
 Por lo tanto, yo entiendo que todo lo que no es 
competencia del Gobierno de España a través del Mi-
nisterio de Medio Ambiente, y que en Aragón tenemos 
para ejecutarlo a través de la CHE, bueno, pues yo 
espero que los caminos e infraestructuras que afectan 
a situaciones agrícolas... He conocido, como digo, los 
compromisos y la realidad de la ejecución, y no dudo 
que en esta parte pueda ser igual.
 En definitiva, este grupo parlamentario, consejero, 
estará encantado en escuchar las explicaciones res-
pecto de los puntos que son de su competencia, y, co-
mo grupo parlamentario que apoya al Gobierno, en la 
medida de lo posible, cuente con nosotros para hacer-
los realidad.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor Peribáñez.
 Señor Gamón, tiene diez minutos como portavoz 
del Partido Popular.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor consejero, en principio, y ante lo que usted 
ha dicho al principio sobre los puntos que concernían 
al tema de la consejería de Agricultura y los que con-
cernían a Medio Ambiente y la exposición que ha he-
cho el portavoz del Partido Aragonés, yo lo único que 
he hecho es volver a leer la iniciativa que aprobamos 
por unanimidad. Y en su principio pone: «Las Cortes 
de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que se diri-
ja al Gobierno central». Gobierno de Aragón me ima-
gino que seremos todos, todos los departamentos, y no 
solamente algunos. Luego si, lógicamente, ha habido 
unos departamentos que, además de instar por parte 
del Gobierno de Aragón, han hecho algunas labores, 
desde luego es de valorar, y, lógicamente, los agricul-
tores así lo agradecerán.
 Y también hay que recordar que el pasado Pleno 
votamos una iniciativa del Partido Popular que era pa-
ra que todo esto se siguiera instando al Gobierno de la 
nación, porque, por un lado, si el Gobierno de Aragón 
ha instado al Gobierno de la nación y a la Confedera-
ción Hidrográfica, y ha hecho lo poco que ha hecho —
porque parece ser que lo que se ha hecho es por parte 
del Departamento de Agricultura—, tendremos que se-
guir instando o diciéndoselo de forma más eficaz; y, si 
no lo hemos hecho, lo tendrá que hacer el Gobierno de 
Aragón, dirigirse al Gobierno de la nación.
 Pero, dicho esto, en principio, un tema lógico al 
principio, que es el tema de las ordinarias y extraor-
dinarias... Desde el Partido Popular no entendemos 
esa clasificación, que entendemos que se ha quedado 
obsoleta porque ahora, con unos caudales muy pe-
queños, del orden de los mil trescientos, mil quinientos 
metros cúbicos por segundo, ya se producen daños 
realmente extraordinarios, con lo cual eso hay que te-
nerlo en cuenta. Y quizá esa clasificación, luego, a 
la hora de recibir las indemnizaciones y a la hora de 
poder acceder a algún tipo de indemnizaciones, la 
clasificación de ordinarias o extraordinarias puede ser 
en cualquier momento o en ese momento realmente 
negativa. Creo que eso habría que revisarlo porque 

actualmente, con menos metros cúbicos por segundo, 
tenemos unos daños bastante mayores.
 Dicho esto, coincidir en algunas de las cosas que 
ha dicho el consejero. Entendemos que la solución a 
este problema... Son muchas soluciones juntas, pero 
entendemos que se han de basar en tres pilares funda-
mentales.
 Primero, reforzar el encauzamiento del río —esto 
es evidente que hay que hacerlo así— con motas de 
protección y con defensas, pero con criterios de racio-
nalidad, equilibrio y, sobre todo, de continuidad. No 
podemos hacer lo que se ha hecho en algunas partes 
del río —ya ha hecho alguna mención el señor conse-
jero—; no podemos hacer motas en una orilla del río y 
en la otra no, como se ha hecho en Casa San Pedro, 
en el término entre Gallur y Tauste. Porque, claro, lógi-
camente, si le hacemos en un lado una mota de sete-
cientos, ochocientos metros de largo y en el otro lado 
no, lo que hacemos es al otro lado darle el doble de 
riesgo que tenía antes, y esas no iban precisamente a 
justificar el tema de la población, porque no llegaba a 
la población de Tauste. Entiendo que quizá hubiese va-
lido más hacer la mitad en cada lado y, por lo menos, 
intentaríamos salvar los dos lados. Entendemos que es 
una situación un poco kafkiana que hagamos en un 
lado mota y en el otro no cuando están a la misma altu-
ra; y, si no, se iría todo al otro lado. Pero entiendo que 
las actuaciones tienen que ser continuas, y que se ha 
hecho a un lado y tarde o temprano se tendrá que ha-
cer al otro. Además, entendemos que también es muy 
importante la ampliación de las zonas de inundación 
controlada y la creación, lógicamente, si se puede y 
si es viable, de algún caudal de alivio. Pero también 
—y esta quizá sea la más importante de todas— es 
necesaria, y ahí coincidimos con el señor consejero, 
la limpieza del cauce para devolverle su capacidad 
portante. Esta es fundamental, porque, si no, lo que 
antes he expresado es por lo que ocurren ahora los da-
ños que ocurren, o sea, con menor caudal del río, con 
menos metros cúbicos por segundo tenemos bastantes 
más daños, con lo cual tenemos un problema. Y no hay 
que ser ningún ingeniero para ver que ahí es donde 
tenemos el problema: si el río, con menos metros cúbi-
cos, nos inunda más zonas es que el río tiene menos 
capacidad portante. Y ahí estamos de acuerdo con 
que es necesaria una limpieza continua —ya incluso 
ha dicho que se ha hecho alguna puntual—; hay que 
buscar continuidad y, además, que se vaya reactivan-
do en el tiempo y que sea de forma continua. Entende-
mos que eso sería positivo para los agricultores.
 En cuanto a los seguros, señor consejero, perdone, 
pero no compartimos lo que dice de que se ha hecho 
algo sobre el tema de los seguros, sobre todo en el te-
ma del periodo para poderlos hacer. Recordemos que 
la mayoría de las inundaciones y de las riadas están 
en el periodo entre enero y abril. Resulta que el 15 
de enero de 2010 una correduría de seguros certifica 
—y así lo pone, «certifico»— que nos han solicitado 
seguros del trigo en regadío que cubra el riesgo de pe-
drisco e inundación; y se les contesta, por parte de esta 
correduría se les informa de que el periodo de contra-
tación estaba comprendido entre el 1 de marzo y el 15 
de junio de 2010 y, por ello, no se pudieron realizar 
las pólizas correspondientes con la entidad asegurado-
ra de Agroseguro. Esto es de 2010 y esto está firmado 
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el 15 de enero, con lo cual, esa del 16 de enero ya no 
la tenemos hecha, ya no la tenemos cubierta. Pero es 
que, además, lo que dice de los seguros en cuanto al 
primer año de la alfalfa... Es una planta que tiene seis 
años; si el primer año ya nos la cargamos, desde lue-
go, podremos el segundo año volverla a plantar, con 
los riesgos que corre.
 No compartimos, señor consejero, su visión o lo que 
usted entiende por las indemnizaciones a la hora de 
los daños. Entendemos que el hecho de que una per-
sona haya asegurado o no no puede condicionar de 
esa manera tan férrea que tenga derecho a indemni-
zaciones o no, porque creo que es duro o entendemos 
que es bastante duro que con la situación que tiene el 
campo, el campo aragonés —y usted lo conoce bien— 
expresemos que, a lo mejor, alguno de los agricultores 
no hace el seguro porque así se ahorra el coste. A lo 
mejor es que el coste tampoco lo puede llegar a pagar 
en algunos casos. Yo no digo que sea en todos; no 
puedo decir ni que todos lo hagan ni que todos no lo 
hagan, pero creo que es una afirmación bastante dura 
a la hora de juzgar así a los agricultores.
 Entendemos que las indemnizaciones, y comparti-
mos lo que ha dicho el portavoz de Chunta Aragone-
sista... A lo mejor tienen que ir, porque el daño no lo 
hace un granizo que no controlamos cuándo puede 
caer: el daño lo hace una riada que sí que controlamos 
cuándo viene. No podremos ver su envergadura, pero 
sí sabemos que viene, porque todos los años de forma 
reiterada está ocurriendo en los últimos años. Con lo 
cual, si no ponemos las medidas y, encima, entende-
mos que se tiene que asegurar, tenemos un problema, 
cuando además, en muchos casos, tenemos que ase-
gurar cultivos en la zona inundable, pero en el mismo 
seguro nos están exigiendo que estén los que no están 
en la zona inundable y que no tienen riesgo, con lo 
cual es un coste para los agricultores en una situación 
que... A lo mejor en otra situación de bonanza podría 
ser asumida; en la situación en la que nos encontramos 
realmente es verdaderamente duro.
 Y hay algo que tampoco se ha nombrado, y que 
también se nombró en el Pleno pasado, que es el tema 
del dominio público hidráulico. Entendemos que la Ley 
de aguas describe, como dominio público hidráulico, 
entre una serie de cosas, los cauces de corrientes natu-
rales continuas o discontinuas. Y en el reglamento, que 
se aprueba por Real Decreto en 1986, se dice que se 
entiende que alveolo o cauce natural de una corriente 
continua o discontinua es el terreno cubierto por las 
aguas máximas de crecidas ordinarias. Y, además, di-
ce en su artículo 4 que se considerará como caudal de 
una máxima crecida ordinaria la media de los máximos 
caudales anuales en su régimen natural producidos du-
rante los diez años consecutivos que sean representati-
vos del comportamiento hidráulico de la corriente. No 
tenemos diez años consecutivos, pero, como sigamos 
así, al final los vamos a tener. Y entonces, ¿qué puede 
ocurrir? Que nos digan que el dominio público hidráu-
lico se va a ampliar, con las consecuencias que este 
puede tener, porque esto obliga a que haya una mo-
dificación de las zonas de servidumbre; obliga a una 
serie de restricciones, desde lo que se cultiva hasta las 
infraestructuras que se van a hacer, en ese dominio pú-
blico hidráulico; supone, lógicamente, una disminución 
del valor de los campos para los agricultores y, por lo 

tanto, una disminución de su patrimonio, de los propios 
agricultores; y, además, cualquier uso del suelo está 
sujeto a una autorización de la Confederación. Si que 
nos gustaría saber, señor consejero, qué es lo que opi-
na sobre este punto. 
 Y, luego, sí que no puedo evitar hacer cierta refe-
rencia a lo que ha dicho el portavoz del Partido Ara-
gonés. Es cierto que los trámites administrativos —y los 
que están familiarizados con ellos lo conocen— llevan 
un tiempo. A los agricultores habrá que decirles y ex-
plicárselo bien, porque, lógicamente, yo creo que la 
lluvia y las riadas, de trámites administrativos, deben 
de entender muy poquito, por no decir nada; deben de 
entender muy poquito, creo yo —a lo mejor el portavoz 
del Partido Aragonés tiene algún otro tipo de forma de 
hacérselo llegar a la riadas—.
 Dicho esto, queríamos saber también si la platafor-
ma de afectados le solicitó alguna reunión antes de 
la primera riada, antes del 16 y 17 de enero. Por otro 
lado, al final, la conclusión de todo esto, después de 
todos los años que llevamos con las riadas, es que yo 
no sé si la culpa la tiene el Gobierno de la nación, 
la Confederación Hidrográfica del Ebro, el Gobierno 
de Aragón, el Departamento de Medio Ambiente, el 
Departamento de Agricultura, pero año tras año, año 
tras año, nos va ocurriendo lo mismo, y los agricultores 
tendrán que valorar... [Murmullos.] los agricultores, al 
final, entre todos, como decía aquel, la casa sin ba-
rrer. Y lo que interesa es que los problemas se solu-
cionen. Usted, que en algún momento —y nos consta 
que entiende de agricultura—, en algún momento ha 
dicho que es agricultor y que conoce el tema, y estoy 
completamente de acuerdo con usted, ¿qué opinaría si 
fuera agricultor de esa zona, desconociera lo que es la 
política y cómo funciona y los trámites administrativos, 
y año tras año sufriera la misma riada, los mismos da-
ños?
 Y estoy convencido de que los agricultores, si vieran 
que se va haciendo algo, sabrían que tardarían dos, 
tres, cuatro, cinco años, pero que al final tendrían una 
solución a su problema. Pero de la manera que se está 
actuando están viendo que se están haciendo una se-
rie de actuaciones que no les llevan a una solución ni 
en este año, ni en el que viene ni en el siguiente. Con 
lo cual habrá que replantearse ese tipo de situaciones.
 Y ya para concluir simplemente decir que, como en 
un artículo que ha escrito doña María Pellicer, diciendo 
que, en el Pirineo, quería ser una especie protegida, yo 
creo que, tal como están las cosas, los agricultores, hoy 
en día, tendremos que hacer que todos o luchar por-
que todos entiendan que son una especie protegida o 
para poderlos proteger, porque, desde luego, estamos 
haciendo muy poco por el campo en Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor Gamón.
 Señor García, tiene la palabra por diez minutos co-
mo portavoz del PSOE.

 El señor diputado GARCÍA RUIZ: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Buenas tardes, señor consejero, a usted y a quienes 
le acompañan de su departamento.
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 Señor consejero, bienvenido a esta su comisión 
para cumplimentar la comparecencia solicitada por el 
Grupo de Chunta Aragonesista para informar sobre el 
incumplimiento o grado de cumplimiento de las pro-
puestas de actuación en relación con los daños causa-
dos por las avenidas o riadas del Ebro. 
 En primer lugar, permítame que en nombre del 
Grupo Socialista, del que hoy soy portavoz, le felicite 
por la amplia y detallada exposición realizada, que 
demuestra bien a las claras que por parte del departa-
mento que usted dirige se ha dado estricto cumplimien-
to a los tres puntos que de las resoluciones del Pleno 
del pasado 7 de mayo le competían. Porque, claro, en 
la solicitud de comparecencia se hace un tótum revolú-
tum de PNL aprobadas sobre las riadas en esta comi-
sión y en el Pleno, y usted, de forma clara y específica, 
ha centrado su intervención en todo lo que es relativo a 
sus competencias, sin obviar, eso sí, ningún otro tema.
 Como ya habrá observado, los portavoces de la 
oposición no han centrado su intervención solo en lo 
requerido en la comparecencia, sino que han mezclado 
en su intervención otros temas que no dudo sean intere-
santes, pero no del asunto a tratar en la tarde de hoy.
 A mi entender, el portavoz del grupo solicitante, 
después de haber oído su muy amplia y concreta in-
tervención sobre el cumplimiento de los tres puntos que 
eran de su competencia, debería en primer lugar estar 
de acuerdo con lo expuesto y haber tenido la delicade-
za de retirar la primera palabra de la solicitud de com-
parecencia, que por lo que respecta al Departamento 
de Agricultura no ha habido ningún tipo de incumpli-
miento. Le podrá gustar más o menos el cumplimiento, 
pero incumplimiento, ninguno.
 Permítame que en nombre de mi grupo dé un so-
mero repaso de todo lo que se ha hecho. No voy a 
repetir todo lo que usted ha expuesto, porque suscribi-
mos lo dicho, no solo porque con su actuación se ha 
dado cumplimiento a lo aprobado, sino porque estas 
medidas van a llegar a quienes de verdad lo esperan, 
que son los agricultores y ganaderos. Ellos son los que 
sufren en sus carnes y en sus bolsillos los daños de las 
riadas.
 De lo que se refiere a la PNL 60/09, poco o nada 
que decir, dado que no es asunto de esta comisión. 
Decía el punto 6 de la aprobada en Pleno: «estudiar 
la posible reforma del sistema de seguros relativo a las 
zonas que soportan avenidas y que recoja las parti-
cularidades de las zonas susceptibles de inundación». 
Pues bien: después de siete meses, o sea, ya en la 
presente campaña, se podrían haber suscrito seguros 
en todas las zonas inundables, dado que, gracias al 
trabajo del Departamento de Agricultura y Alimenta-
ción, se traslada a la Mesa Nacional la propuesta, que 
fue aceptada por la Comisión General de Enesa para 
su inclusión en la campaña de seguros agrarios 2010, 
con la excepción que usted ha comentado de la alfal-
fa, y también con la puntualización de que no debería 
haber agravios comparativos entre unas zonas o unos 
tipos de cultivos y otros.
 Hay que dejar muy claro que los seguros agrarios 
deben ser la forma de proteger las cosechas de este 
otro tipo de daños. Esto es algo que usted y su departa-
mento tienen como una de sus actuaciones prioritarias, 
y, como muestra, el dinero dedicado a ello, que se ha 
visto multiplicado por cinco en los últimos diez años, 

hasta los dieciocho millones y medio de euros del últi-
mo ejercicio.
 Me quedan aquí dos... Si del agua la culpable es 
CHE, ¿del granizo le echamos la culpa al de arriba 
y que sea él el que asegure, como ha dicho el señor 
Gamón que ha de ser la Confederación la que asegu-
re? Y, por otra parte, señor Gamón —perdón, señor 
Bernal—, señor Gamón, me parece que es muy atrevi-
do decir que las riadas son previsibles y controlables. 
Creo que es un poco atrevido. 
 Por lo que respecta al punto siete, que hacía refe-
rencia a estudiar la posibilidad de indemnización a los 
agricultores y ganaderos por los daños extraordinarios 
ocasionados por las avenidas del río Ebro, usted ha si-
do muy claro: se atienden todas las solicitudes que por 
los daños se presentan, y en eso tiene parte de razón 
el señor Gamón, pero el límite entre lo ordinario y lo 
extraordinario alguien tendrá que marcarlo, y creo que 
no es competencia ni de esta comisión ni, por supuesto, 
del departamento que el señor consejero dirige.
 Por lo que respecta al punto ocho, el consejero yo 
creo que ha dejado muy claro que todos los propie-
tarios de parcelas susceptibles de inundación pueden 
acogerse a los programas del PDR cumpliendo la nor-
mativa que en él se establece.
 En el Pleno del pasado 7 de mayo, todos los por-
tavoces de los distintos grupos hacían hincapié en la 
reparación de estructuras y cultivos, cada uno de ellos 
desde sus puntos de vista distintos: el señor Gamón 
incidía en los problemas de deforestación y en la re-
paración de daños; el señor Fuster pedía la reparación 
de los seguros y los períodos de afección; y el señor 
Barrena —que hoy no está por otras circunstancias— 
resumía en tres puntos sus propuestas: primero, cascos 
urbanos; segundo, actividad económica, y tercero, pre-
servar el río.
 El pasado jueves, en el debate generado con la 
presentación de la PNL 16/10 ya vimos que a los 
Grupos del PP y Chunta les costó muy poco dejar el 
consenso existente y, a pesar de que sobre lo que hoy 
debatimos nadie dijo prácticamente nada, mirando al 
tendido se dedicaron a divagar sobre algo que debe-
rían de reconocer que, con la actual legislación, poco 
más se podría haber hecho. Y quizá alguno, yendo 
más lejos, podría decir lo mismo en el llano que en 
la montaña, porque hay una cosa muy clara: sin pan-
tanos no hay regulación y sin regulación habrá más 
riadas. No sé si alguno de los portavoces me podría 
decir cuántos pantanos había cuando vino la riada de 
cuatro mil metros.
 Y, por otra parte, algún tema que se está sacando 
mucho aquí, que es el de encauzar el río Ebro, conlleva 
con ello un aumento en su altura que hace que el río, 
por efecto de vaso comunicante, produzca inundacio-
nes casi iguales a las inundaciones directas.
 Los grupos que apoyamos al Gobierno, por lo en-
tonces expuesto, y el señor consejero también, estamos 
en completo acuerdo con lo aprobado, y por eso se 
ha cumplido básicamente al cien por cien por lo que 
respecta a la consejería de Agricultura y Alimentación, 
y por eso el pasado jueves, manteniendo todo lo dicho 
y hecho, no apoyamos lo que era en sí reconocer que 
no se había avanzado en la solución de los problemas 
que las riadas generan.
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 Nadie de los portavoces que apoyan al Gobierno 
habló de perfección, sino de avances. Traer a colación 
otros temas que quizá no sean los solicitados no es lo 
lógico, aunque suele ser lo habitual; pedir una compa-
recencia sobre algo y luego derivar a otras cosas, tam-
bién. Este portavoz no rehúye el debate de lo que se 
quiera sobre las riadas, pero esa no es mi misión hoy. 
No me considero experto en nada, pero probablemen-
te podría hablar con más conocimiento del tema del río 
que otros; quizá haya vivido y sufrido más riadas que 
los aquí presentes, y le aseguro que he visto más veces 
al consejero y a la gente de su equipo que algunos que 
luego se proclaman portavoces y defensores.
 Hoy, el tema de la comparecencia era para hablar 
del cumplimiento de lo aprobado en Pleno y de las 
competencias de su departamento, y, por lo dicho y 
—lo más importante— por lo que usted ha hecho, ya 
ha cumplido con nota. Nada más que felicitarle, sim-
plemente por cumplir con su misión, porque con este 
cumplimiento quien ha ganado es el sector agrario en 
general y no ningún grupo o asociación en particular. 
Muchas gracias, señor consejero, y siga trabajando así 
por el bien de todos con mayúsculas.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor García.
 Señor consejero, tiene la palabra para contestar a 
las preguntas o aclaraciones formuladas

 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA): Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, gracias al portavoz del PSOE por 
sus palabras de apoyo y amables en este momento. Y 
vienen bien desde ese lado no porque sea del PSOE, 
sino porque es de Boquiñeni, y en Boquiñeni, desde 
luego, el río Ebro hace sus diabluras de vez en cuando, 
y las hemos observado y vivido juntos, así que cual-
quier cosa que venga de un ribereño afectado tiene un 
valor importante. Así que gracias por su visión de este 
asunto.
 Con el señor Peribáñez también, porque este vera-
no..., no, es que este verano, en pleno verano, juntos 
estuvimos en el Jiloca, cuando mucha gente estaba de 
vacaciones, y nosotros estuvimos viendo aquella riada 
improvisada de una tormenta que dejo más de ciento 
setenta litros en la margen izquierda del Jiloca y que 
hizo importantes daños, y recibí –que eso también te 
satisface un montón– felicitaciones, sobre todo de un 
alcalde del Grupo Popular, del Partido Popular, que 
acudimos prestos y reparamos todos los daños inme-
diatamente.
 Y yo creo que sí que podemos decir, señorías, to-
davía podemos decir que hay ordinarias y extraordi-
narias. Mire, esta que dicen del 2010, los daños en 
infraestructuras pasan poquito de quinientos mil euros; 
los daños en infraestructuras de 2003 fueron cuatro mi-
llones de euros, y, en total, las administraciones, mucho 
más nosotros que Madrid, nos gastamos nueve millo-
nes de euros en las de 2003; y en las de 2007 también 
fueron 4,6 millones en infraestructuras y, en total, 8,3 
millones de euros. Luego sí hay riadas ordinarias y ex-
traordinarias.
 Miren, señorías, yo, por suerte, no por desgracia, 
he estado al frente de este departamento durante mu-

chos años, y ya en el año 2000 acudí a una riada del 
Matarraña que costó seiscientos millones la reparación 
—de pesetas—, la reparación en las infraestructuras 
de todos los riegos del Matarraña, de todos, de arri-
ba abajo, de todos, hasta la desembocadura. Y luego 
hemos visitado riadas en el Arba, en los dos Arba, 
hemos visitado riadas en el Perejiles, en el Manubles, 
en el Ribota, en el Jalón, en el Jiloca, en el Ebro, en el 
Aragón... En todos los ríos. Es que me han tocado ya 
todos, absolutamente todos, y nos ha pasado de todo, 
nos ha pasado absolutamente de todo.
 Hay cosas que comparto, como es normal, y otras 
que no comparto. Por ejemplo, me agrada que des-
de Chunta se opine ahora de la forma que se opina, 
porque, desde luego, cuando tuvimos que cortar un 
chopo, ¡un chopo!, en el río Manubles, la posición no 
era la misma, de limpieza de cauces, no era la misma, 
porque hay gente que se empeña en que a la natura-
leza hay que dejarla que haga lo que quiera, y yo me 
empeño en que, cuando la naturaleza te puede causar 
muchos daños, si es posible prevenirlos, el hombre tie-
ne que prevenir esos daños, aunque modifique algo las 
veleidades de la naturaleza.
 Y una de las veleidades de la naturaleza que hace 
muchos años que no tocamos con apoyo de grupos 
ecologistas y algún grupo político son los cauces de los 
ríos. Absolutamente de acuerdo en drenar los cauces 
de todos los río de Aragón, absolutamente de acuerdo. 
Ojalá estemos todos los grupos políticos de acuerdo 
en quitar todas las islas que hay en medio y drenarlos. 
Porque es una cosa... Pero es que, además, es natural 
como la vida misma. El río arrastra de donde nacen 
los ríos, arrastra constantemente, y va subiendo el nivel 
del suelo del río. Me da la impresión de que en Pradilla 
no hicieron el pueblo al nivel del río que está ahora, 
porque está por debajo del nivel del río; lo harían más 
alto. Yo creo que antes eran más agudos que nosotros, 
y lo harían más alto, seguro. Pues ahora está más bajo, 
y aquello es de temblar cuando viene el río Ebro, es de 
temblar.
 Y, por lo tanto, yo creo que, si todos los grupos po-
líticos estamos de acuerdo en drenar los ríos... Yo diría 
más: a mí me parece más natural sacar las gravas y las 
arenas de los ríos que de un montaña, porque no po-
ne pegas, nadie, a darle un tajo a una montaña para 
sacar gravas y arena para la construcción, y, sin em-
bargo, drenar un río, que antes se sacaban todos los 
materiales de construcción del río, se ponen mil pegas. 
¡Hombre!, es que yo he visto manifestarse en la rambla 
de Helios, que no ha existido en la vida esa rambla. 
¿Saben cómo se formó esa rambla enfrente de Helios? 
Cuando se hizo ese monumento a la insensatez en la 
Expo, porque aquello era un espolón —que llamába-
mos los que somos de ribera— que lanzaba el agua 
a la otro orilla y arrastraba cuando venía fuerte el río 
todo allí, y, cuando bajaba, naturalmente, se habían 
quedado las gravas. Bueno, pues la Confederación, 
para quitar aquella rambla —para quitar unos pocos 
camiones—, tuvo que andar por encima de pancartas, 
de manifestaciones y de no sé cuántas cosas más. Así 
que bienvenido al club a aquel que se apunte al drena-
je de los ríos. Primer punto.
 El segundo punto: hubiera redondeado la faena si 
hubiera dicho lo que ha dicho el portavoz del PSOE: 
dos cosas hacen falta para que no venga el río por 
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fuera de su cauce cuando hay una riada ordinaria: 
son la limpieza del cauce y la regulación del río en el 
cauce. Si queremos embalsar agua para regar, vale, 
lo hacemos fuera del cauce; pero, para regular un río, 
si no lo hacemos en el cauce, no se regulará jamás. 
Yo soy de la ribera del Gállego, señorías, de esa ri-
bera soy, y conozco el río bien, muy bien. Y, antes de 
hacer Búbal y Lanuza, las tierras se iban, con la gota 
fría en noviembre y con el deshielo en primavera, se 
iban —como decimos– a hacer gárgaras. Y los ribere-
ños hacíamos espolones, motas, plantábamos chopos, 
cañares, de todo para defendernos del río. Pero, en 
cuanto esos dos embalses se pusieron en marcha, la 
cosa cambió no se lo pueden ni imaginar: mucho. Y, 
si el río Ebro, en situaciones como la de la Expo, no 
hubiera tenido Itoiz, que laminó todo lo laminable, la 
Expo no la hubiéramos podido celebrar; se hubiera ido 
a Tarragona.
 Por lo tanto, importantes las dos cosas: limpieza de 
cauces, pero sin ninguna traba ecológica, y laminación 
de las riadas mediante una regulación en cauce. Eso... 
Vamos, mientras no se haga eso, seguiremos teniendo 
las veleidades del río. Y no sé quien es el responsable, 
porque, claro, cuando las cosas no se pueden hacer, 
ya puedes tener una Administración muy responsable, 
pero, si todo el mundo tiene miedo a que lo imputen y 
que lo lleven a los tribunales por hacer una obra de-
terminada o quitar un islote en el cauce, la verdad es 
que la gente que está en las confederaciones o en los 
ministerios, gobierne quien gobierne, se lo piensa dos 
veces antes de dar un permiso.
 Por lo tanto, yo creo que es bueno el acercamiento 
y es bueno que haya alguien que sensibiliza a todos 
los grupos, sobre todo a aquellos que no estaban de 
acuerdo con algunas apreciaciones que se tenían de 
estas cuestiones.
 Lo de las zonas inundables, que lo ha mencionado 
el Partido Popular. Yo estoy en los trabajos que hace-
mos de coordinación en la Delegación del Gobierno 
todos los implicados. Pues las zonas inundables... Bue-
no, yo he puesto mis peros, porque, les digo claramen-
te —ya saben cómo hablo yo de claro—, la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro ha cogido una fotografía 
aérea, la primera que se hizo, no sé si en 1958, por 
los americanos, y ha dicho: «Por aquí va el río y este 
tiene que ser el río». Y, por lo tanto, ha marcado el río 
con arreglo a una foto determinada en un momento 
determinado. Tampoco yo estoy muy de acuerdo con 
esa apreciación, porque el río tiene muchos cambios, 
sobre todo estos ríos que están a expensas de aveni-
das, ya digo, en la gota fría o bien en el deshielo.
 Yo, desde luego, les expondría a ustedes, con arre-
glo a lo que hemos hablado aquí, que hay dos pro-
blemas, que el uno es estructural y el otro problema es 
coyuntural: coyuntural es el que hay que cubrir unos 
daños determinados cuando el río se sale de su sitio, 
y estructural es hacer actuaciones para que eso no se 
produzca.
 Y yo me he cansado de decir, en los sitios que lo 
tengo que decir, que el río Ebro —por no hablar de 
otros—, el río Ebro, con dos mil metros cúbicos por 
segundo, no se debería salir del cauce, debería ha-
ber cauce suficiente para conducir ese caudal. Sí que, 
como la riada de 2003 fueron tres mil metros cúbicos 
por segundo, sí que ya hay que admitir que eso es una 

riada extraordinaria y que, por lo tanto, haría falta de 
echar mano de esa zonas inundables, de motas con 
compuertas automáticas, etcétera —lo que se está en 
estos momentos trabajando—. Pero, desde luego, lo 
primero que hay que hacer es que el río Ebro —que 
en Zaragoza con dos mil metros no se sale— no se 
saliese en ningún tramo del río, desde Novillas hasta 
Escatrón, que no se saliese en ningún tramo, porque no 
es de recibo que se salga; porque aquí no se sale, en 
la ciudad de Zaragoza. O sea, mira si es sencillo darle 
el mismo cauce. Y que sí, que, cuando haya una aveni-
da extraordinaria, hay que poner en marcha todos los 
mecanismos que se ponen en esos momentos.
 No estoy de acuerdo con lo que han dicho ustedes 
respecto al seguro agrario. Mire, les voy a decir una 
cosa: el seguro que tenemos en España para sí lo qui-
sieran en cualquier país de Europa. Son los mejores 
seguros del mundo, y no me duele prendas el decirlo 
ni soy modesto para decirlo: los mejores del mundo. 
Nos va detrás Estados Unidos, inmediatamente detrás, 
pero somos, España —y si algo tenemos, si es bueno, 
es que presumir de ello y conservarlo—, somos el país 
que mejor sistema de aseguramiento en el campo tiene 
en el mundo. Por lo tanto, no solo en el tema de las 
riadas, sino también en cualquier tipo de catástrofe por 
el clima, constantemente vamos teniendo experiencias 
que antes no se habían contemplado y que nosotros 
tratamos, mediante propuestas a Enesa, de que se in-
cluyan en la lista de los seguros agrarios.
 Aquí, en esa riada que hoy comentamos del río 
Ebro, en las dos, en la de 2007 y en la de 2003, 
comprobamos efectivamente que teníamos un proble-
ma de apertura de suscripción del seguro, sobre todo 
en esta época de invierno, y que, naturalmente, eso lo 
teníamos que solucionar. Lo hemos solucionado. Y, por 
lo tanto, ese era un problema que no lo fue cuando 
ocurrió, no lo fue, porque la verdad es que hay que 
agradecérselo a Agroseguro y a Enesa, porque noso-
tros les propusimos en aquel momento que pudieran 
entrar o se pudieran acoger al seguro todos aquellos 
afectados por la riada que el año anterior tenían ase-
gurada la cosecha. Y así lo hicieron, es decir, todos 
los que habían tenido un seguro el año anterior los 
contempló como si estuvieran asegurados, Agrosegu-
ro, el año que ocurrieron las catástrofes. Pero a mí ese 
avance me parece un avance importante.
 Y, desde luego, no comparto —lo siento—, no com-
parto el criterio de que los seguros agrarios, en un 
momento de catástrofe, en un momento en que se ve 
afectado el agricultor, el del seguro se vea cubierto por 
el seguro y el que no hace seguros se vea cubierto por 
una acción extraordinaria del Gobierno, indemnizán-
dole igual que al del seguro. No, estaríamos partiendo 
por la mitad la filosofía y la política de seguros en Es-
paña. No lo hacen en ningún sitio. Aquí, desde luego 
que tampoco. No digo que vamos a ser más que nadie 
ni menos que nadie: esa política no la vamos a romper 
ni vamos a dejar que se asome ningún atisbo de quie-
bra del sistema, no, porque, en cuanto empezásemos 
la tarta, aquello sería, en mi opinión, un verdadero 
desastre.
 Y yo creo que las cuestiones más importantes las 
hemos abordado. La coordinación. Ya les he dicho que 
la coordinación con Medio Ambiente, con la Confede-
ración, el ministerio... Se producen las reuniones en la 
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Delegación del Gobierno, como no puede ser de otra 
manera. Los ríos son competencia del Gobierno de la 
nación, y, por lo tanto, allí se producen las reuniones 
de coordinación. Y yo, en esas reuniones, ya les he co-
mentado que en lo de las zonas inundables tengo mis 
reservas, tengo mis reservas por lo que les acabo de 
decir, porque una foto de un año determinado puede 
tener un valor histórico importante, pero hay que verlo 
esto desde un punto de vista más técnico, y, desde lue-
go, mientras el río —yo sería partidario, que aquí hay 
ribereños de arriba y de abajo—, mientras no se limpie 
el río para poder llevar un caudal de dos mil metros 
cúbicos por segundo sin necesidad de aliviaderos, yo, 
desde luego, no admitiría ni zonas inundables ni nada, 
y cada uno que aguantara su responsabilidad. Natu-
ralmente que en la riada de 2003 acudimos a todo lo 
que ocurrió, a todo, como hemos acudido ahora, que 
ahora esto es una insignificancia. Acudimos, tuvimos 
que trasladar ganaderías, darles de comer, tuvimos 
que hacer motas rodeando granjas para que no se 
inundaran, nosotros y Tragsa, que se portó también es-
tupendamente. Y, por lo tanto, se hizo un trabajo de 
conjunto que se repusieron todas las infraestructuras al 
cien por cien sin ningún coste para el propietario de 
los bienes, todas al cien por cien, y los daños en los 
cultivos los cubrían lo seguros. Y el que no lo tenía..., 
pues lo siento mucho: no lo tenía, y ya está. 
 Y yo creo que no hay que darle más vueltas a esto. 
Yo creo que las vueltas que hay que darle es que los..., 
uno, dos, tres, cuatro y —el que falta— cinco, nos pu-
siéramos de acuerdo en que las dos primeras medidas 
que tendríamos que tomar es regulación de los ríos 
total, regulación y limpieza de cauces con arreglo a un 
cauce máximo de riada ordinaria, y después hacer las 
medidas que haga falta hacer en cuanto a motas, en 
cuanto a aliviaderos, en cuanto a zonas inundables. 
Porque, claro, en 1964 —creo que fue— hubo una ave-
nida de cuatro mil metros cúbicos por segundo... ¿Fue 
el sesenta y cuatro? [Murmullos.] Sesenta y uno. Bueno, 
pues si ahora viniese una avenida de esas caracterís-
ticas, se llevaría Zaragoza, todo el Actur se lo llevaría 
por delante, porque entonces se llevó todo el vado, lo 
que llamamos el barrio de... Todo, todo. Y, entonces, 
yo creo que es responsabilidad de todos el que poda-
mos regular los ríos en cauce y limpiar el cauce. Y a 
partir de ahí hacemos lo demás. Y los seguros... Los 
seguros iremos perfeccionándolos, y la gente que se 
asegura, que tiene una subvención muy alta para ase-
gurarse, muy alta, cubrirá los daños que se produzcan 

extraordinarios en un momento de catástrofe. Y yo creo 
que no hay que darle más vueltas.
 Y, en fin, respecto a los seguros, nadie se plantea 
si un coche tiene que estar o no tiene que estar ase-
gurado. Tiene que estar asegurado. Y una vivienda, 
lo mismo: nadie se plantea que si debe estar o no. 
Debe estar. Si se le quema luego y no está, no va a ir 
el Estado a indemnizarle o la comunidad autónoma, 
y se le habrán quemado los muebles y todo lo que 
tenga dentro y por fuera. Así que los agricultores igual 
que los propietarios de un bien inmueble, que se lla-
ma vivienda u otro tipo de bien: asegúrese usted, y no 
tendrá problemas. Un seguro que es bastante barato, 
porque el seguro de inundaciones va conjunto con otra 
vía de seguro. Y, por lo tanto, yo creo que esto no tiene 
más discusión, señorías, no tiene más discusión. 
 Es ponernos todos de acuerdo para que los ríos 
estén domesticados, porque nosotros no tenemos ríos 
en Aragón: tenemos torrentes, porque no es un río que 
baje pausado y tranquilo todo el año. No: aquí es que 
bajan en épocas muy marcadas y a una velocidad tre-
menda, porque tienen unos desniveles muy fuertes. Y, 
por lo tanto, cuando bajan, se llevan todo por delante, 
y eso lo tendríamos que arreglar de esa manera.
 Yo creo, señor presidente... Usted, que es también 
de ribera o casi ribera..., un poco apartado de la ribe-
ra [risas], un poco resguardado en la hoya esta que tie-
ne allí La Fueva, pero, desde luego, también entiende 
de ríos, también, también entiende de ríos. 
 Y, por lo tanto, esto es así de sencillo. Es que hablar 
más de esto... Pues, bueno, podríamos estar hablando 
mucho tiempo, pero yo creo que con esto he acabado 
ya.
 Mi voto y el del PSOE lo tendrán. [Risas.] El del PAR, 
también, claro, y espero que Chunta también.
 
 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor consejero.
 Se quede un par de minutos, que vamos a terminar 
la sesión.
 Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión anterior.

 ¿Se aprueba?
 ¿Algún ruego o pregunta a la mesa?
 Pues, no habiendo nada más que tratar, se levanta 
la sesión. [A las dieciocho horas y dos minutos.]
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