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II. MOCIONES
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas en materia de restauración de daños, compensaciones económicas y
prevención de inundaciones en la cuenca del Ebro.
(671/000166)

ACUERDO DEL PLENO
El Pleno del Senado, en su sesión número 71, celebrada el día 29 de abril de 2015, ha rechazado la
moción consecuencia de interpelación número 166, del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta
al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de restauración de daños, compensaciones
económicas y prevención de inundaciones en la cuenca del Ebro, con el siguiente texto:
«El Senado insta al Gobierno a la adopción de las siguientes medidas:
1. Crear una Comisión de Coordinación Administrativa —donde estén representados todos
los Ministerios y Gobiernos autonómicos, así como una representación de los Ayuntamientos
afectados—, con la misión de coordinar todas las actuaciones en materia de restauración de
daños y de prevención de futuros desbordamientos.
2. Poner en marcha un plan urgente de medidas que determinen:

3. Acometer la reparación urgente de las infraestructuras: viarias, municipales, agrícolas
(caminos, regadíos...).
4. Mejorar los sistemas de alerta y el protocolo de actuación ante avenidas y poner en marcha
un canal de información eficiente con los alcaldes y vecinos.
5. Recuperar el nivel de inversión en los cauces de los ríos para ejecutar las actuaciones
previstas en el Plan Nacional de Restauración de Riberas y en el Plan Medioambiental del Ebro y
tramo bajo del Cinca.
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a) La seguridad personal de los habitantes de los municipios directamente afectados.
b) La compensación económica de las pérdidas materiales y de infraestructuras de los cascos
urbanos.
c) La reparación inmediata de los diques y protecciones de estos municipios, así como la
limpieza y mantenimiento del cauce y de las riberas, especialmente donde se producen grandes
retenciones de caudal, para garantizar la seguridad y protección futura de estas poblaciones.
d) Las ayudas económicas y administrativas a los agricultores y ganaderos afectados, en
cuantía suficiente y que sean percibidas con carácter de urgencia.
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6. Finalizar la elaboración de los Mapas de Zonas en Riesgo de Inundación, previstos en la
Directiva Europea de Inundaciones para 2013, y el Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones,
desarrollando ya las medidas prioritarias en las zonas de mayor riesgo.
7. Hacer efectivas las ayudas aún no materializadas, pero comprometidas para los colectivos
y sectores afectados por el desbordamiento de 2013.»
Lo que se publica para general conocimiento.
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Palacio del Senado, 29 de abril de 2015.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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