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ARAGON~3

AGUA El secretario de Estado de Aguas y Costas, Pascual Fernández, preparó ayer el
terreno para la visita del ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, con la contratación
de las obras del recrecimiento de Yeso, al año del mlCIO de la licitación

Adjudicadas las 'obras para triplicar Yesa
• La inversión definitiva recorta las previsiones
• El secretario de Estado de Aguas anunció ayer
la contratación por casi 19.000 millones de pesetas iniciales para los trabajos de restitución territorial
M. lIZARRAGA zaragoza

El múmero dos» del Ministerio
de

Medio Ambiente,

Pascual

Fernández, anunció ayer en Zaragoza la esperada contratación de
las obras de recrecimiento del em~
balse de Yesa. Sin representantes

M. l. zaragoza
El ministro de Medio Am-

biente. Jaume Matas. podría
ampliar su estancia en
Aragón. prevista para el próximo lunes. y acudir a la
cuenca del Matarraña para
conocer «in situ» sus problemas. Matas se entrevistará el
lunes con el presidente aragonés. Marcelino Iglesias. para hablar del agua como
«cuestión de Estado». De las
obras concretas. se encarga
el secretario de Estado. Pascual Femández.
El «número dos» del Ministerio de Medio Ambiente
respondió ayer a la pregunta
de si ásumía el Gobierno las
inversiones del «Pacto del
Matarraña» que «es urgente
que se acometan las soluciones». Ayuntamientos, regantes y ecologistas. con mediación del anterior presidente
de la Confederación Hi-

del Gobierno de Aragón, como en

otras ocasiones, y en un encuentro
con regantes y periodistas convocado casi por sorpresa en la Delegación del Gobierno, el nuevo secretario de Estado de Aguas y Cos-

tas infonnó de que la mesa de
contratación- del Ministerio había
adjudicado el jueves las obras pa-

ra agrandar Yesa y los trabajos de
restitución
tenitorial
por
18.889.900.000 pesetas.

«Con esta obra se destaca el
compromiso con Aragón y que el
Ministerio de Medio Ambiente no
tiene ideas distintas a las manifestadas por sociedad aragonesa
respecto al Pacto del Agua>, afirmó

Pascual Fernández en rueda de
Prensa junto al presidente de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro, José Vicente Lacasa y el delegado del Gobierno en -Aragón,
Eduardo Ameijide. Fernández di-

jo que comprendía el agravio
histórico que supone que la regulación haya estado estancada 30
años. Destacó la importancia de

drográfica del Ebro, Tomás

agraudar el depósito de Yesa, en el

río AÍ'agón, para que pase de los
471 hm3 de capacidad útil a L525
hIn3. «Yesa es una obra de capital
importancia para la regulación
adecuada del río Aragón, que ha

estado sujeto a frecuentes avenidas
que han provocado problemas me-

dioambientales aguas abajo»
señaló Fernández. «Por otro lado la
obra es necesaria -añadió- para
asegurar los regadíos de Bardenas
y el abastecimiento con agua de la
mejor calidad para Zaragoza y 70

núcleos de su entorno».

Sesenta y dos meses
Las plicas de esta obra estaban
abiertas desde el pasado 2 de febrero. Los trabajos se hau adjudi-

Matas
podría
visitar
el Matarraña

Jose Miguel Morco

El secretario de Estado de Aguas y COstas, Pascual Femández. saludó ayer a los regautes de Bardenas

Los afectados consideran que el embalse es
«una irresponsabilidad y una temeridad»
HERALDO Huesca
La oposición a la adjudicación

de las obras del recrecimiento de
Yesa fue unánime en el Pirineo
aragonés. Entre las numerosas
muestras de rechazo al proyecto
que se expresaron ayer, destacó la
d.e la asociación Ríó Aragón. que
lamentó la «icresponsabilidad y temeridad» con )a aue actúa el Mi-

a comenzar ni por supuesto a 0J1~
minar», como reconoció en Zara·

la adjudicación. También está en
curso una querella criminal con-

Esta~

tra tres altos cargos del Ministerio

do de Aguas y Costas, Pascual

y está a punto de presentarse una

Fernández. El «número dos» del
Ministerio de Medio Ambiente
afinnó que el proyecto «no está

queja en la Comisión Europea de

acabado y que hay problemas técnicos que resolver».
Por su Darte. Luis Solana. aleal-

inundaría ningún pueblo han
quedado en evidencia -añadió el

Su colega de Sabiñánigo. Carlos Iglesias. también lamentó la
falta de un «mayor esfuerzo de
diálogo». «Es una noticia que no
por esperada resulta sorprendente. Yo hubiera deseado más es- fuerzo en abrir una mesa de diálogo, en intentar, aunque sea
dificil en estos momentos, con-

alcalde de Artieda-. Este es lU1 oro-

sensuar los intPTPs

goza el propio secretario de

Medio Ambiente. «Las promesas
de Marcellno Iglesias de que no -se

np

Hnos v

Sancho. llegaron a un acuerdo para urgir la construcción
de dos balsas y elevar caudales desde el Ebro como solución a corto plazo para paliar la crítica situación de la
cuenca. mientras se espera
solución definitiva.
El secretario de Estado manifestó que se están ultimando los proyectos y adelantó que «se construirán·
por el procedimiento de urgencia para que se desarrollen con mayor rapidez». Es
decir. Medio Ambiente se su~
ma al pacto y. cabe suponer
que a la inversión de casi
3.000 millones de pesetas.

Ahora. tendrá que mojarse la
DGA.

Pascual l'ernandez en rueda de
Prensa junto al presidente de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro. José Vicente Lacasa y el delegado del Gobierno en ·Aragón,
Eduardo Ameijide. Fernández dijo que comprendía el agravio
histórico que supone que la regu·
lación haya estado estancada 30
años. Destacó la importancia de
agrandar el depósito de Yesa. en el
no AÍ'agón, para que pase de los
471lun' de capacidad útil a 1,525
!unJ . «Yesa es una obra de capital
importancia para la regulación
adecuada del no Aragón, que ha
estado sujeto a frecuentes avenidas
que han provocado problemas medioambientales aguas abajo»
señaló Fernández. «Por otro lado la
obra es necesaria -añadió- para
asegurar los regadíos de Bardenas
y el abastecimiento con agua de la.
mejor calidad para Zaragoza y 70
núcleos de su entorno».

Sesenta y dos meses
Las plicas de esta obra estaban
abiertas desde el pasado 2 de febrero. Los trabajos se han adjudicado a la Unión Temporal de Empresas que fonnan ACS, Ferrovial
Agroman y FCC. El pliego de bases
para el concurso de proyecto y
construcción especifica un plazo
de ruatro meses para tenninar el
proyecto de construcción. Las
obras dificilmente comenzarán sobre el terreno hasta finales de año
o principio del 2001. El plazo de
ejecución es de 62 meses.
El secretario de Estado destacó
que la presa va a acompañada de
un «ambicioso» plan de restitución
tenitorial y medidas ambientales
en el municipio navarro de Yesa
y los aragoneses de Sigiiés (que desaparece). Artieda y Mianos. De la
inversión total, 3.000 millones son'
para restitución. A ellos debe sumarse -no se avanzó cuándo- el
proyecto de desarrollo «Mar del Pirinem, en el participan también
los gobiernos de Navarra y Aragón.
El" proyecto de recrecimiento
con las medidas correctoras de im·
pacto ambiental y redacción del
plan de restitución salió a concurso por un presupuesto indicativo de 23.000 millones de pesetas,
de los que más de 8.000 millones
de pesetas eran para medidas correctoras. Ahora son 5.000 menos.
La variante de carretera entre Pamplona y Huesca que -hay que restituir y que se convertirá en autovía la asume Fomento, según se
aclaró ayer, con un importe de en·
tre 6.000 o 7.000 millones de inversión. El núcleo de Sigüés queda
parcialmente inundado. al igual
que un tramo del camino de Santiago. La declaración denimpacto
ambiental especificaba que deben
trasladarse las ennitas del camino y la iglesia de Sigiiés. El pliego de bases del concurso incluía el
traslado y la redacción de otras
compensaciones como el nuevo
Sigiiés.

Jmé Miguel N'orco

Elseaetario de Estado de Aguas y COstas. Pascual Femández. saludó ayer a 105 regantes de Bardenas

Los afectados consideran que el embalse es
{(una irresponsabilidad y una temeridad»
HERALDO Huosea a comenzar ni por supuesto a cul- la adjudicación. También está en
La oposición a la adjudicación minar», como reconoció en Zara- curso una querella criminal conde las obras del recrecimiento de goza el propio secretario de Esta- tra tres altos cargos del Ministerio
Yesa fue unánime en el Pirineo do de Aguas y Costas. Pascual y está a punto de presentarse una
aragonés. Entre las numerosas Femández. El «número dos» del queja en la Comisión Europea de
muestras de rechazo al proyecto , Ministerio de Medio Ambiente Medio Ambiente. «Las promesas
que se expresaron ayer, destacó la afirmó que el proyecto «no está de Marcelino Iglesias de que no·se
de la asociación Ríó Aragón, que acabado y que hay problemas téc- inundaría ningún pueblo han
quedado en evidencia -añadió el
lamentó la «irresponsabilidad y te- nicos que resolver».
Por su parte. Luís Solana. alcal- alcalde de Artieda-. Este es un promeridad» con la que actúa el Ministerio de M~dio Ambiente, al de del municipio oscense de Ar- . yerto nefasto no sólo para toda esconfirmar
la
adjudicación. tieda. declaró que esperaba la ad- ta comarca, sino para toda la ca. Además, esta organización consi· judicación «aunque no tan pron- munidad Autónomélll.
El alcalde de Jaca. Enrique Videró que este anuncio es «otra to» y afinnó que «para los afectamaniobra propagandística» en el dos no cambia nada». Solana llarroya. acogió la noticia de la admarco de unos días en los que la mostró su confianza en la resolu- judicación con «preocupación y
Unión Europea «ha cuestionado el ción de las acciones judiciales tristeza». y afinnó que su ayuntaproyecto de abastecimiento de abiertas en distintos tribunales. En miento seguirá liderando la opoagua a Zaragoza por su evidente estos momentos hay interpuestos sición comarcal al recrecimiento.
vinculación al recrecimiento del tres contenciosos contra la Decla- «Vamos a seguir apoyando todas
ración de Impacto Ambiental. el las acciones que se realicen y respantano».
La entidad oscense manifestó acuerdo del Consejo de Ministros paldando a los ayuntamientos que
que la adjudicación de los traba- por el que se autorizaba la obra están luchando por sus derechos»,
jos «no significa que la obra vaya y la resolución del concurso para afirmó.

Los regantes piden
que las obras
no se demoren
M. lo zaragoza
Los regantes de Bardenas esperan que l~s obras sobre el terreno no se demoren y. a la par. Luis
Ciudad. presidente de la Comunidad General. adelantó que la primera de las tres balsas laterales
que deben construir para regular
los canales se comenzará a construir este año.
«No se como expresar la satisfacción que sentimos», señaló Ciu·
dad. «Este es un día grande para
Bardenas», añadió. «llevamos veinte años esperando. pensaba que
todavía habIia que esperar más».
señaló Ciudad.
A} recrecimiento y para la regulación interna de los canales del
sistema de Bardenas deben sumarse tres balsas laterales. Malve000. Labemé YCarcastiIlo. Ciudad
señaló ayer que no hay discre-

Su colega de Sabiñánigo. Car·
los Iglesias, también lamentó la
falta de un «mayor esfuerzo de
diálogo». «Es una notiCia que no
por esperada resulta sorprendente. Yo hubiera deseado más esfuerzo en abrir una mesa de diálogo, en intentar. aunque sea
dificil en estos momentos, consensuar los interés de unos y
otros».
La Asociación Río Ara ha con·
vacado para mañana domingo a
las 19 horas ante el Ayuntamiento de Jaca una concentración «para demostrar una vez
más el rechazo de toda la comarca al recrecimiento del pantano de Yesa». En este sentido, el
alcalde de Artieda apuntó que la
gran conciencia social generada
en todas las comarcas de la roan·
taña «es ignorada desde propio
Gobierno .de Aragón>.

NUEVO YESA

pancias entre los regantes para
adelantar la financiación, tal y como acordaron en un convenio con
Aguas de la Cuenca del Ebro.
Por su parte, la Plataforma para la Defensa y Promoción de Bardenas también mostró su alegría
por el anuncio de la adjudicación
de las obras y 'anunció que harán
un seguimiento puntual del desarrollo de las obras. «El recrecimiento de Yesa, que es una obra
hidráulica largamente reivindica~
J03é Miguel fW)rco
da por la comarca de las Cinco ViPascual Fernández
llas, seIVirá para asegurar un futuro para la zona y por extensión
Representantes de los regantes
para todo Aragón». señala un comunicado. los colectivos. asocia- y algiin alcalde ,popular> asistiela que
ciones e instituciones aglutinados ron a la rueda de Prensa
dentro de la Plataforma también se anunció la contratación. El sepiden que se cumpla el plan de cretario de Estado señaló que
desarrollo y restitución para las . tenía previsto informar telefóni·
• camente. al Gobierno de Aragón.
zonas afectadas.

en

• Situación: En la actual presa, en el término municipal de Yesa (Navarra); aunque la
inundación es en la
provincia de Zaragoza
(Sigüés, Artieda, Mianos y Salvatierra).
• Cota máxima normal: 521 metros.
• Cota
avenidas:
524,20 metros.
• Superficie de embalses: 4.804 hectáreas.
• Capacidad
total:·
1.525 hectómetros' cúbicos.
útil:
• Capacidad
1.391 hectómetros cúbicos,

Matarraña» que «es urgente
que se acometan las soluciones». Ayuntamientos, regantes y ecologistas, con mediación del anterior presidenté
de la Confederación Hidrográfica del -Ebro. Tomás
Sancho. llegaron a un acuerdo para urgir la construcción
de dos balsas y elevar caudales desde el Ebro como solución a corto plazo para paliar la crítica situación de la
cuenca, mientras se espera
solución definitiva.
El secretario de Estado manifestó que se están ultimando los proyectos y adelantó. que «se construirán
por el procedimiento de urgencia para que se desarrollen con mayor rapidez». Es
decir, Medio Ambiente se suma al pacto y. cabe suponer
que a la inversión de casi
3.000 millones de pesetas.
Ahora, tendrá que mojarse la

DGA

Biscarrués·
ampliará
el plazo
de concurso ..
M. lo zaragoza
Pascual Fernández confir¡nó que el plazo para la licitación del embalse de Bis·
carrués, en el río Gállego, se
ampliará para responder a la
petición de las empresas
constructoras.' El presidente
de Riegos del Alto Aragón.
César Trillo. ya conocía esta
posibilidad, que. segiin dijo.
no le preocupaba porque «lo
importante es que el pro-yecto se haga bien y la presa
tenga todas las garantías de
seguridad•.
El secretario de Estado ex- .
plicó que la apertUra de plicas para Biscarrués estaba
prevista el 29 de junio. «Las
constructoras la patronal
del sector. SEOPAN. han pedido que se amplíe el plazo
en un mes más», señaló.
En cuanto a Santaliestra,
Pascual Femández dijo que
la licitación finalizará en se~
tiembre como estaba previsto.
También ayer en las Cortes
de Aragón se habló de Biscarrués. El consejero de Medio Ambiente. Víctor Longás.
defendió esta pieza de regulación hidráulica, en respuesta a una interpelación
del diputado de CHA, Bizén
Fuster.

y

