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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

Nieves Ibeas Vuelta, Portavoz del Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista (CHA), de conformidad con lo establecido en el artículo 200 
y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la 
siguiente Proposición no de Ley sobre los daños ocasionados en la 
Comarca de Cinco Villas como consecuencia de la tormenta del día 4 de 
octubre de 2013, para su debate en la Comisión de agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado día 4 de octubre en la Comarca de las Cinco Villas, se 
registraron vientos superiores a 100 km/h y lluvias que rondaron los 
100 1/m2, y que sobretodo afectaron a las localidades de Ejea de los 
Caballeros, Biota, Sadaba y Layana. 

Una fuerte e intensa tormenta de pedrisco, lluvia y grandes 
vientos que produjo daños en tejados, muros, árboles, farolas y torres 
eléctricas. Además provoco graves daños en cultivos agrícolas, 
caminos, acequias, en naves, en viviendas, vehículos. 

Este fenómeno meteorológico ha afectado a la agricultura de la 
zona, anegando campos y provocando daños que han dado lugar a 
enormes pérdidas todavía sin cuantificar. 

Por todo lo anterior, se presenta la siguiente: 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a: 

1. Habilitar ayudas extraordinarias, que contengan líneas de los 
denominados "créditos blandos" o sin interés, a los 
agricultores y ganaderos afectados por los daños producidos 
por la tormenta del pasado 4 de octubres. 

2. Impulsar un plan urgente con la CHE para reparar y limpiar los 
colectores, asi como adoptar las medidas necesarias para 
prevenir otra situación similar. 
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NEME 

En el Palacio de la Aljafería, a 9 de octubre de 2013 

La Portavoz 

Nieves Ibeas Vuelta 
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