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ALTO'ABAGÓN

Nuevas superticies

El Plan Nacional de
Regadíos prevé la
transformación de
47.360 hectáreas
en esta Comunidad

Los convocantes del paro del 25-0 se reunieron ayer en Huesca para analizar las últimas movilizaciones

Las asociaciones pirenaicas' piden
una entrevista urgente con Iglesias
. Luisa PUEYO

ALTOARAGÓN
.JACA.- Las asociaciones conHUESCA.- El Plan Nacional
de Regadíos (PNR) prevé
la transformación de 47.'160
hectáreas de nuevos regadios en la Comunidad Autónoma de Aragón y diferencia
las nuevas superficies a
transformar en regadío en
dos grupos, por interés estatal o autonómico (26.393
hectáreas) y por interés
social (20.967 hectáreas).
Todas las hectáreas a transformar en regadío en la
Comunidad de Aragón e incluidas en el PNR pertenecen a la cuenca del Ebro,
excepto la zona de Mora de
Rubielos, en la provincia de
Teruel, que corresponde a la
cuenca del JÚcar.
La financiación de las inversiones para estas actuaciones, en lo que compete
a la Administraciones Públicas, el 50 por ciento corresponderá al Estado y el otro
50 por ciento a la Comunidad aragonesa.
Estas inversiones tendrán
el correspondiente retorno
de la Unión Europea, que
en las zonas fuera del Objetivo 1 --como Aragón-- podrán alcanzar hasta el. 50
por ciento del total de las
inversiones de las Administraciones Públicas, se~ala la
respuesta del Gobierno a
una pregunta formulada por
el diputado de CHA, José
Antonio Labordeta. En relación al consumo anual de
agua por hectárea, aspecto
que también reclama conocer Labordeta, se se~ala que
depende de las climatología de las zonas y los cultivos a regar. No obstante,
la respuesta gubernamental
apunta que en el conjunto de
la Comunidad aragonesa se
estiman unos consumos medios para la transformación
en regadío de 5.617 metros
cúbicos por hectárea.

TERCER LUGAR
Por otro lado, Aragón es la
tercera Comunidad que recibirá mayor inversión en el
marco del Plan Nacional de
Regadíos-Horizonte 2008,
con un montante de 77.848
millones de pesetas. Castilla
y León y Andalucía, por su
parte, se sitúan por delante
de Aragón en la previsión
de inversión de las administraciones agrarias, con
105.742 millones de pesetas
y 80.352, respectivamente.

vacantes del paro del 25-0 en el
Pirineo valoran muy positivamente tanto esta movilización, de la
que han salido reforzadas, como
el encuentro mantenido el pasado lunes por los alcaldes de la
zona y ADELPA con el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias,
a quien piden también una reunión urgente con ellas por ser
"la cara social del conflicto hidráulico", con el fin de "establecer la metodología y plazos que
permitan un diálogo y un debate
rigurosos". En una reunión mantenida· ayer en Huesca, representantes de las Asociaciones
Río Aragón, Rio Ara, ACUDE y
Coordinadora Biscarrués-Mallos
de Riglos, realizaron estas valoraciones y debatieron la estrategia a seguir.
Respecto al paro, consideran
"un éxito rotundo el resultado de
dicha jornada. Más de '10.000
personas en las concentraciones
y la paralización masiva de la
monta~a así lo atestiguan". A~a
den que el paro fue posible por
la' voluntad de la población de
realizarlo. "Nuestras asociaciones tan sólo supieron captar y
dar forma a un deseo que ya estaba presente en la sociedad de
la monta~a y que ha crecido espectacularmente en los últimos
a~os. El orgullo de haber hecho
algo histórico y necesario se reflejaba con claridad en el sentir
del dla después".
Las asociaciones, que consideran que el trabajo realizado
ha salido reforzado con esta movilización, mostraron su agradecimiento al sindicato CGT, que
convocó formalmente el paro, a
los colectivos de todo tipo -instituciones, empresas, centros educativos y de salud- "a quienes
desde fuera de la monta~a se
solidarizaron con el Jlamamiento
y, en definitiva, a todos los monta~eses y monta~esas que con
nosotros fueron los protagonistas de una jornada histórica. El
sentimiento de unidad entre las
comarcas fue una de los aspectos fundamentales de ese día".
La reunión con el presidente
Iglesias es consecuencia de esta
protesta. "Valoramos positivamente que se abran caminos de
diálogo y nos consta que se reconoció el éxito que tuvo nuestro
llamamiento al paro", indicaron,
a la vez que dijeron entender
que el presidente mantenga contactos a nivel institucional, "pero
igual de necesario es, y asi lo reivindicamos, que mantenga los
mismos contactos con nuestras
asociaciones, que son la cara
social de dicha movilización y

La montatla se volcó en las manifestaciones del 25-0.

una de las piezas fundamentales para lograr un pacto social
que permita superar las diferencias en el terreno hidráulico que
han provocado una preocupante fractura en la sociedad aragonesa".
Reiteraron las peticiones de
una respuesta a las demandas
que motivaron el paro-una moratoria de 5 años para los proyectos

de Yesa, Santaliestra, Jánovas y
Biscarrués, diálogo con respeto
a las minorías, la paralización de
los trasvases desde su raíz en la
monta~a, y evitar que haya más
pueblos y valles inundados- y de
"superar el Pacto del Agua, especialmente en lo que .concierne
a los grandes embalses que nos
afectan" porque al igual que el
Plan Hidrológico nacional '~res-

ponde a un modelo hidráulico
caduco que debemos superar
apostando por una nueva cultura del agua". Asimismo señalaron que, pese a ser conscientes
de que los embalses se imponen desde el MIMAM, el GA es
quien, "en primer lugar, ha de
velar por una adecuada ordenación del territorio y por los intereses de todos los aragoneses".

El alcalde de Ayerbe dice que no se puede obviar auna de las zonas más afectadas

"Indignación" por la ausencia de la
Galliguera en la reunión del'martes
ALTOARAGÓN
HUESCA.· El alcalde de Ayerbe, José Antonio Sarasa, mostró
ayer su "malestar, preocupación,
indignación y enfado" por no haber sido convocado ni él ni ningún otro edil de la zona afectada
por el embalse de Biscarrués a
la reunión que el martes mantuvieron en Zaragoza varios alcaIdes del Pirineo y representantes
de Adelpa con el presidente del
Gobierno. aragonés, Marcelíno
Iglesias, para abordar la política
hidráulica tras el paro del 25-0.
En un comunicado remitido
a este periódico, Sarasa -quien
no obstante se congratula del
resultado de 'dicho encuentro al
haberse detectado una voluntad
de diálogo- recuerda que la AIcaldla de Ayerbe viene solici-

tanda ese diálogo "desde hace
mucho tiempo", y asegura no entender los motivos para que "no
este alcalde, sino ningún alcalde
o representantes de esta zona
- de la Galliguera haya sido invitado a dicha reunión". Por ello
-añadé-, "espero que por parte
de quien corresponda haya una
rectificación de inmediato porque, pese a quien pese, 'Ayerbe
también existe"'.
Sarasa -que confía en' que
"haya sido un olvido, error o un
lapsus"- insiste en que, cuando
se ha dado el paso de iniciar un
diálogo para intentar un acuerdo
entre todas las partes sobre las
obras hidráulicas más contestadas, no se puede obviar a una
de las zonas más afectadas. "Mi
voluntad de diálogo ha sido permanente -prosigue-o En todas y

cada una de mis intervenciones
he reclamado una mesa de diálogo, el iniciar unas conversaciones para intentar solucionar los
problemas del agua, que reconozco son serios y complicados
y que debemos tratarlos con mucha prudencia y mucho talante
democrático y dialogante". Sarasa subraya que la Alcaldía de
Ayerbe ha sido, incluso, de los
primeros en reclamar el diálogo,
"y cuando parece ser que por fin
tenemos las zonas atectadas la
ocasión de iniciar ese diálogo tan
reclamado, a nosotros, a una de
las zonas más afectadas, deprimidas y olvidadas se nos vuelve
a obviar, se nos vuelve a marginar en esas conversiones". Por
todo ello, considera 'que no es
justo y, por lo tanto, pido que alguien nos escuche".

