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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos - En Comú Podem - Galicia en Común,
a iniciativa de su diputado Juan López de Uralde, y al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta para su respuesta por
escrito, sobre la delimitación de las zonas inundables del Zadorra.

A la vista de las últimas crecidas registradas, desde la plataforma Zadorra Bizirik han
señalado la evidente la vulnerabilidad actual de varios núcleos poblacionales alaveses.
Zadorra Bizirik ha pedido que la Confederación Hidrográfica del Ebro determine las zonas
inundables del Zadorra y delimite el Dominio Público Hidráulico. La plataforma recuerda que
hace 28 años el Ministerio de Medio Ambiente puso en marcha el Proyecto Linde. Un
proyecto destinado, precisamente, a delimitar el Dominio Público Hidrográfico. Sin
embargo, el proyecto está estancado en la segunda de las cuatro fases que tenía.

Por ello, se pregunta,

-

¿Ha analizado el Gobierno y, en concreto, el Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico las crecidas del río Zadorra registradas en los últimos meses?
¿Cómo valora el Ministerio la situación de vulnerabilidad de los núcleos
poblacionales alaveses de la cuenca del Zadorra?

-

¿Qué medidas se están tomando al respecto?

-

¿Tiene pensado el Gobierno, a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro,
determinar las zonas inundables del Zadorra, y delimitar el Dominio Público
Hidráulico?

-

¿Conoce el Ministerio para la Transición Ecológica el Proyecto Linde, puesto en
marcha hace 28 años, tal y como señala la plataforma Zadorra Bizirik? ¿Cuál es la
razón para que no se haya terminado?

Madrid, Congreso de los Diputados a 31 de enero de 2022

Juan López de Uralde
Diputado

31 ENE. 2022 14:50:48 Entrada: 186498

