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EL AYUNTAMIENTO SOLICITA, UNA VEZ MÁS, QUE EL GOBIERNO 
CENTRAL EJECUTE LA INVERSIÓN DEL PLAN DE INUNDACIONES 

APROBADO EN 2017 
 

En dicho Plan se estimaba una inversión de 3 Millones de euros, para realizar mejoras en el                 
cauce de los ríos de la zona de Zagrilla y Genilla, con el fin de evitar los continuos                  
desbordamientos e inundaciones en la zona.  
 

Fecha.-  20 de Diciembre de 2019 

El Ayuntamiento de Priego de Córdoba solicita, una vez más, que por parte del Gobierno de                
España se ejecute la inversión del Plan de inundaciones aprobado en el año 2017, ya que                
tras más de dos años desde la aprobación del Plan de Inundaciones aprobado por el               
Gobierno de España, dicha actuación no ha acometido y en consecuencia en el día de hoy                
volvemos a tener toda esa zona inundada. 

Las fuertes lluvias de la pasada madrugada y la continuidad de caída de agua durante el día                 
de hoy, han provocado desbordamientos de varios cauces del término municipal,           
recordando de igual manera que desde el Consistorio, que se ha reiterado en varias              
ocasiones a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la limpieza y adecentamiento de            
estos cauces, sin haberse recibido respuesta alguna por parte de esta entidad. Este             
problema se agrava debido a que se trata de zonas que están dentro de una zona                
potencialmente inundable, según lo establecido dentro del Plan General.  

 
En fecha 29 de Agosto y en previsión de las posibles lluvias otoñales, que siempre se                
suceden en las primeras semanas del mes de Septiembre, se reiteró a Confederación la              
limpieza del cauce del Río Genilla - Río Palancar en los siguientes términos, sin a día de                 
hoy se haya recibido contestación por su parte: 
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Concretamente se solicitaba la limpieza del cauce en las zonas que presentaban un mayor              
estrechamiento a consecuencia de la acumulación de maleza y restos de vegetación que             
podrían ocasionar el desbordamiento del mismo a consecuencia de un fuerte aumento del             
volumen de agua. En esta imagen se señaliza claramente la zona a intervenir: 
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Al no recibir respuesta alguna a este respecto, desde esta administración en el mes de               
Noviembre, se reitera a través de correo electrónico esta necesidad, indicando que, debido             
a la gran cantidad de lluvia caída durante el mes de Octubre y primeros días de Noviembre,                 
junto a la suciedad acumulada en el cauce, este cauce se ha desbordado en varias               
ocasiones, produciendo inundaciones en la zona y hasta caída de árboles de gran altura. 
 
Indicandoles que desde este Ayuntamiento se han realizado todas las actuaciones que eran             
de su competencia, informando así mismo, que hasta el momento en que no se realice la                
limpieza del cauce, esas actuaciones provocan una mayor bajada de agua y en             
consecuencia se producen mayores desbordamientos. 
 
Desafortunadamente a ese correo tampoco se obtuvo respuesta alguna al respecto, por lo             
que llegado el día se vuelven a producir desbordamientos, inundaciones y numerosos            
daños en propiedades privadas y públicas que se podrían haber evitado con la intervención              
que se viene reclamando de años atrás. 
 
En consecuencia desde este Ayuntamiento se reitera a la Confederación Hidrográfica del            
Guadalquivir que acometa los trabajos de limpieza de los cauces, tal y como se solicitó en                
su día. 
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