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La admisión a trámite de los tres recursos contencio
so-administrativos interpuestos por elAyuntamiento de
Artieda contra sendas actuaciones de la administración

encaminadas a la realización del recrecimiento del
embalse de Yesa dejan abierté;1la víajudicia/, decisiva

para que los afeCtadosporeste proyecto hidráulico se

vean apoyadosporel Estado de derecho. Asílo ha
manifestado el citado Consistorio, desde donde "se
valora muypositivamente esta sitUación". Mientras
desde las Cortes se pide la maxima agilización del
proyecto, en Artieda apuestan porel futuro inaugUrando
hoyuna nueva escuela.

Embalse de Yesa. Ala derecha, una vista de la localidad de Artieda.

El Ayuntamiento se muestra muy satisfecho con la apertura de la vía judicial, que podría suponér un freno ala ejecución de las obra's

Admitenatrámite trescontenciososde
Artieda contra el recrecimiento deVesa

L.P.

Másaccionesjudiciales

los proyectos de embalses de
Jánovas, Biscarrués y Santalies
tra, y que culminó con una masiva
manifestación en Zaragoza.

Finalmente, el tercer recurso,
admitido a trámite por laseccción
tercera del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, va contra la
resolución de la Dirección Gene
ral de Obras Hidráulicas y Cali
dad de las Aguas del4 de junio de
1999, publicada en el BOE el8 del

Io.s 1.525 hectómetros cúbicos.
Los afectados por el proyecto

han conjugado el apoyo social
recibido en toda la G,0marca con
las acciones judiciales, "que han
comenzado a dar un resultado
positivo porque los tribunales van
a medi¡;¡.r en los que ya constituye
un conflicto contra la administra
ción, y un enfrentamiento entre el
llano y la montaña".

NUEVA ESCUELA
ENARTIEDA

Mientras en las Cortes de Ara
gón los diputados populares
lograban que PSOEyPAR apoya
ran el pasado día 7 su petición de
máxima agilización para este pro
yecto, en Artieda continúan
haciendo una apuesta por el futu
ro de sus habitantes más jóvenes
con la inauguración hoy de ·una
nueva escuela. El colegio público
"Peñanabla", que se cerró en
1972 y las gentes de Artieda
'Iograron reabrir hace seis años,

. contará ahoracon nuevas instala
ciones, dado que las existentes
no resultapan funcionales. Nueve
niños asisti rán al nuevo centro, en
el que se han invertido 3,8 millo
nes de pesetas, de los que el 20
por ciento es aportación munici
pal y el resto, de la Diputación de
Zaragoza. "A pesar de la amena
za del recrecimiento, este pueblo
luchaporsufuturo", hadeclarado
su alcalde, Luis Solana.

mismomes,porlaqueseanunció
el concurso de obra con proyecto
para el recrecimiento del embql
se, y la addenda con las medidas
·córrectoras de impacto ambien
tal y Plan de Restitución Territorial
de su entorno (Navarra y Zarago
za), con un presupuesto indicati
vo de 23.000 millones de pese
las. Esta cifra yá había sido ratifi
cada por el Consejo de Ministros,
así como el recrecimiento hasta

Otros miembros de la entidad han añadido
duras críticas contra la administración arago
nesa, a la que acusan de engañar a los habi
tantes de esta comunidad con mensajes que
no son ciertos, y para los que incluso se han
apoyado en campañas costeadas CQn dinero
público.

"La denuncia continua de estos hechos
quevenimos reiterando comienza a calar en
la sociedad, pero es decisivo que la Justicia
intervenga. Nosotros tenemos confianza en
el estado de derecho", han señalado.

El pasado jueves, la Asociación dirigió
duras críticas contra el eX' presidente de la
DGA, Santiago Lanzuela, a quien.consideran
uno de los principales artífices del enfrenta
miento entre el llano y la montaña.

JACA.- La Asociación Río Aragón contra el
recrecimiento de Yesa tiene previsto llevar a
cabo acciones judiciales en el mismo sentido
en el que se han realizado desde el Ayunta
miento zaragozano de Artieda. El presidente
de esta entidad, Alfredo Solano, ha manifes
tado que "ante la atrocidad que se pretende
cometer, aún nos queda !;JI Estado de dere
cho como ciudadanos". La Asociación Río
Aragón abordó esta cuestión ayer, en el trans
curso de una asamblea extraordinaria, la pri
mera que tiene lugartras su constitución.

El segundo recurso va contra
el acuerdo del Consejo de Minis
tros del día4 de junio de 1999 por
el que se autoriza la celebración
del contrato de obras. El Tribunal
Supremo lo haadmitido atrámite.
Precisamente el anuncio del Con
sejo de Ministros coincidió con la
celebración del ayuno-protesta
que dos mil personas realizaron
en lajornadadel5 de junio en con
tradel recrecimiento de Yesayde

LuisaPUEYO

JACA.- Los afectados por el
recrecimiento de Yesa ya anun
ciaron en su día que, junto a las
actuaciones por lavía administra
tiva realizarían otras por la judi
cial, que se han concretadó en
tres contenciosos admitidos aho
ra a trámite, que fueron presenta
dos el pasado 7 de septiembre,
de gran peso porque van directa
mente encaminados a decisio
nes que adoptó el Consejo de
Ministros y el Ministerio de Medio
Ambiente y podrían paralizar el
proyecto.

El primero de los recursos se
refiere a la resolución de la Direc
ción de Calidad y Evaluación
Ambiental, de 30 de marzod~199,

publicada en el BOE número S7
de 23 de abril siguiente, por laque
se formuló la Declaración de
Impacto Ambiental (OlA). A este
respecto se ha admitido a trámite
el requerimiento de nulidad por la
vía administrativa, e igual paso se
ha dado en la judicial por la sec
ción octava del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid. Cabe
recordar que esta OlAfue retirada
en 1998 por ser considerada
insuficiente y, a pesar de que en
enero del presente año se publi
có en el BOE la convocatoria de
un nuevo estudio, el Ministerio de
Medio Ambiente dio por válido el
anterior documento, y dejar en
suspenso el nuevo concurso.




