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Preocupación en Zaragoza por la financiación del abastecimiento ala ciudad

¿

La UE podría denegar las ayudas
al plan por entender que·encubre
el polémico recrecimiento de Yesa

,)
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El Ayuntamiento de Zaragoza ha recibido un jarro de agua fría respecto
al ambicioso proyecto de abastecimiento de agua potable para la ciudad.
La UE podría denegar una subvención de 16.000 millones de pesetas, al
entender que detrás se encuentra el recrecimiento de Yesa. Aunque desde
la Comisión se ha informado que todavía están estudiando la documentación, el pasado día cuatro se emitió un primer dictamen negativo.
EFE
ZARAGOZA.- El alcalde de Zaragoza, José Atarés, reiteró ayer
la necesidad de dotar a la ciudad y su entorno de un abastecimiento de agua de calidad y que
"no se parará hasta conseguirlo", ante la posibilidad de que la
UE deniegue los 16.000 millones
de pesetas de ayuda para financiar el proyecto.
El alcalde compareció ante
los medios de comunicación tras
la Comisión de Gobierno en la
que se dio cuenta de la carta remitida por el miembro de la Comisión Europea Michel Barnier
en la que comunica que todavía
se encuentran estudiando la documentación remitida sobre el
proyecto para conceder la subvención. Barnier asegura compartir la preocupación de los
responsables municipales por
asegurar un abastecimiento de
agua de calidad a la ciudad, si
bien, recuerda que la Comisión
emitió el pasado 4 de febrero un

dictamen negativo debido a que
"el proyecto presentado constituye la primera fase de un proyecto más ambicioso", en alusión. a
la ampliación de Yesa.
Según el.representante de la
Comisión europea, este organismo no disponía de los'''elementos necesarios para su adecuada
evaluación" y reconocía que "no
existían garantías sobre la posibilidad de alcanzar los objetivos previstos en el proyecto", ya
que no se resolvía el conflicto
entre los usos para fines agrícolas y para el consumo humano.
No obstante, en la carta se informa de que se han recibido
"nuevos documentos sobre el interés económico del proyecto",
que lo desvinculan' del recrecimiento de Yesa,
Según Atarés, de la carta se
deduce que la UE está estudiando la documentación, por lo que
estimó que una vez que la hayan
analizado probablemente convocarán al presidente de Aragón,
Marcelino Iglesias y al alcalde

para "defender la importancia
del proyecto". Esta carta, aseguró, "nos sigue haciendo albergar
esperanzas de que estejJWyecto tenga el respaldo económico
de la Unión" y anunció que se
van a mantener las conversaciónes establecidas con la CHE
para conseguir que este proyecto salga adelante. En su opinión,
la orientación que se está dando
desde el organismo de cuenca
es "la adecuada" y precisó que
lo -que-está solicitando la UE es
que "el abastecimiento de aguas
para poblaciones esté garantizada con el proyecto".
No obstante, la Comisión de
Gobierno ha acordado dirigirse
a la CHE para que manifieste
cuáles son las medidas aseguradoras y sus planteamientos
para garantizar el abastecimiento para el consumo humano, ya
que desde el Concejo se desconoce que tipo de documentación se ha remitido a la UE desde
Ministerio de Hacienda y CHE.
En el supuesto improbable de

Embalse de Yesa.

que no se concedieran los fondos europeos, Atarés abogó por
retomar una negociación abierta con todas las instituciones de
la región, Gobierno Central y la
CHE, ya qu'e "el'Concejo no puede prefijar cuál va a ser su posición final" para conseguir un
proyecto que avale un abastecimiento para consumo humano.
Tras conocer la carta, el portavoz del grupo socialista, Jerónimo Blasco, consideró que Atarés
"ha mentido claramente durante
seis meses" y la UE "confirma
que el proyecto está mal diseñado por que se vincula al recrecimiento de Yesa". Para Blasco,
la gestión de este proyecto "ha
sido desacertada" y calificó de
"insensatez" el no haber modificado el proyecto antes de presentarlo a la UE. El portavoz
de CHA, Antonio Gaspar, señaló

que esta carta "confirma lo que
ya sabíamos por vía extraoficial"
y advirtió de que para conseguir
la financiación "o se engaña a la
UE" en el sentido de que se da
prioridad al consumo humano "o
se engaña a los regantes y se
les dice que el agua se destinará primero al riego".

PETICiÓN DEL PP
Por otro lado, el PAR ha presentado una Proposición no de
Ley en las Cortes de Aragón por
la que insta al GA a que se dirija al Gobierno Central solicitando la adjudicación inmediata
del proyecto de recrecimiento de
Yesa, que consideran "una de
las obras más importantes de regulación que se acometen en la
Cuenca del Ebro".

Solicitan una reunión con Loyola de Palacio mientras Morlán habla de prioridad secundaria del Canfranc

Frente común para pedir más pasos pirenaicos
EFE/ALTOARAGÓN
MUESCA.- Los presidentes de
Aragán, Marcelino Iglesias, y de
las regiones pirenaicas francesas
de Aquitania, Alain Rousset, y
Midi-Pyrenees, Martín Malvi, han
solicitado una entrevista con la
comísaria europea de Transportes y Energía, Loyola de Palacio,
para transmitirle la necesidad de
contar con más pasos ferroviarios por el Pirineo.
Según informaron fuentes del
GA, los tres presidentes, en un
mismo escrito, se han dirigido a
De Palacio para exponerle el interés de las tres regiones en contar con más pasos ferroviarios a
través del Pirineo y la necesidad
de que estas nuevas opciones
de transporte sean incluidas en
la revisión de las Redes Transeuropeas de Transporte. Además, según las mismas fuentes,
manifiestan a la comisaria de

Transporte y Energía su deseo
de conocer de primera mano las
orientaciones y prioridades que
la Comisión Europea está elaborando en ese sentido. Asimismo,
expresan a Loyola de Palacio
que quieren tomar parte activa
en la revisión de la Red de Transportes, aportando toda la documentación en la que queda
recogida la evolución de los niveles de transporte de mercancías a través de los Pirineos en
lo~ próximos años.

E.JE SECUNDARIO
Por su parte, el diputado nacional del PSOE por Huesca Victor
Morlán denunció ayer que la reapertura del Canfranc tiene para
el Gobierno central una prioridad
secundaria como eje de comunicación transfronterizo a través
de los Pirineos sobre otras alter-

nativas existentes en Cataluña y
Navarra.
Así lo manifestó en Huesca el
parlamentario socialista durante
una rueda de prensa en la que
cuestionó las manifestaciones de
apoyo al Eje Somport-Sagunto y
a la reapertura del Canfranc hechas esta semana en las Cortes
Generales por el ministro de Fomento, Francisco Alvarez Cascos.
Según el diputado socialista,
el Partido Popular eludió dar
a conocer a la opinión pública
aragonesa otras contestaciones
parlamentarias de Alvarez Cascos en las que consideraba
como proyectos transfronterizos
de prioridad absolu,ta la conexión
ferroviaria de alta velocidad Figueras-Perpignan y una autovía
a través de Navarra. A juicio de
Morlán, "existe cierta prioridad
de los franceses por la línea del
Canfranc y una voluntad por par-

te de España por rehabilitarla
pero sin reflejarla con dinero para
llevar a cabo el proyecto", agregó.
Añadió que el grupo parlamentario del socialista apuesta
por la reapertura de la línea internacional Canfranc-Pau "en las
mismas condiciones y nivel de
compromiso que los otros ejes
previstos por el Ejecutivo central".
El parlamentario, acompañado del senador socialista oscense Juan José Rodríguez, insistió
en la "confusión" generada por
Alvarez Cascos con unas manifestaciones hechas en el Senado respecto a la prioridad de la
autovía Somport-Sagunto para el
Ejecutivo, en contradicción, afirmó, con otras realizadas en el
Congreso en las que consideraba prioritario el eje viario por
Navarra. Morlán explicó que su
grupo parlamentario ha solicita-

vírctor Morlán.

do al Gobierno central toda la
documentación existente en torno a los acuerdos suscritos con
el Ejecutivo francés para conocer "el nivel de los compromisos
adquiridos" .
Destacó que el Partido Socialista reclamará además las actas de la reunión que celebrarán
el próximo lunes representantes
técnicos de los dos gobiernos
respecto a la reapertura del Canfranco

