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MANIFESTACION DEL24·N EN VALENCIA

Miles de personas claman contra el PHN
• La movilización, sin presencia de cargos públicos
socialistas, transcurrió sin incidentes significativos

• El manifiesto denuncia la "enorme demagogia" del
Plan Hidrológico Nacional y anima ala "resistencia"

Las calles de Valencia fueron
escenario ayer de la mani·
festación contra el PHN con·
vocada por la Plataforma del
Ebro. Varios miles de pero
sonas ·los convocantes ha·
blan de 100.000 y la Policía
de unos 8.000-, demandaron
una nueva cultura del agua.
Buena parte de los asistentes
eran aragoneses. La repre·
sentación politica se limitó a
IU, CHA y ERe, destacando
la ausencia de socialistas.

horas después en la Plaza de
América, donde intervinieron el
sociólogo y escritor Josep Vicent Marqués y el presidente de
la Fundación Nueva Cultura del
Agua, Pedro Arrojo. .
Josep Vicent Marqués denunció que sobre el PHN hay una
"enorme demagogia, contra la
que protestamos" y tras pedir
"resistencia", destacó que junto
a una nueva cultura del agua
"se está fomentando una cultura nueva entre los pueplos del
Estado español". Por su parte,
Pedro Arrojo aseguró que esta
manifestación abre un "proceso
clave de diálogo mediterráneo
por la nueva cultura del agua y
pone punto y final
una dinámica de confrontación' entre los
pueblos ",ragonés, catalán y. valenciano para incidir en que la
solución está en plantear un diálogo y no en una política de he:,.
chos consumados".
.

EFE/A.P.
VALENCIA.· Miles de personas, 100.000 según la organización y 8.000 según fuentes
policiales, se manifestaron ayer
en Valencia en contra del PHN,
en demanda de una nueva cultura del agua y exigiendo el
diálogo social para alcanzar el
consenso. La protesta, organizada por la Plataforma en D¡¡fensa del Ebro, recorrió céntricas
caíles de ía capital deí Turia
y estaba encabezada por una
pancarta en la que se podía leer
"Marjales, deltas y ríos vivos. Por
una nueva cultura del agua. No
al Plan Hidrológico Nacional".
La manifestación de Valencia
es la última etapa de una marcha contra el PHN que se inició
el pasado 30 de octubre en la
ciudad cántabra de Reinosa y
que ha recorrido 1.000 kilómetros en 40 etapas. La protesta
coincidió con la celebración en
Valencia de la octava reunión de
los paises que han ratificado la
Convención Ramsar para la pro- .
tección de las zonas húmedas,
que se celebra hasta el próximo
martes en esta ciudad.
Aunque la Generalitat había
decretado la situación de preemergencia ante la posibilidad
de que se produjeran chubascos superiores a los 30 litros por
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GRITOS DE INSOLlDARIOS

Representantes de CHA en /a- cabeza de la manifestación.

metro cuadrado, sólo ílovió débilmente al final de la manifestación y la marcha transcurrió en
tono festivo y con incidentes de
poca importancia.
"El río es vida, no al trasvase"
fue la frase más coreada por los
manifestantes, algunos de ellds
disfrazados de flamenco o con
una careta que representaba al
presidente del Gobierno, José
María Aznar, otros con globos de
colores y los más con banderolas y pancartas con consignas
como "Por un uso sostenible del
agua" ü "Estamos cansados de
politicos de saldo y corrupción".
En la marcha participaron personas procedentes de Cataluña,
Aragón, Andalucía, País Vasco o
La Rioja, asi como represen.tantes de medio centenar de asociaciones ecologistas, colectivos
sociales y dirigentes de partidos
políticos como IU, CHA, ERC o
Los Verdes.

PRE~ENCIA

ARAGONESA
La manifestación estaba encabezada, entre otros, por el
presidente del CHA, Bizén Fuster, quien acusó a los responsables del PP en Aragón y en la
Comunidad Valenciana de intentar "calentar" la manifestación.
Aseguró que el pueblo valenciano "ha estado a la altura de
las circunstancias" y defendió la
"vocación pacifista" del acto.
Fuster estaba acompañado
de otros integrantes de su partido, como el diputado José Antonio Labordeta, quien calificó la
manifestación de "muy positiva"
y aseguró que la protesta "pacifica y festiva deslegitima al Gobierno del PP". También acudió
el portavoz dé esta partido en
l¡¡s Cortes, Chesús Bernal. .
Además de CHA, hubo. representación aragonesa de 'IU,
~n concreto el coordinador en
Aragón, Adolfo Barrena, y el di-

putada autonómico Jesús Lacasao También estuvo presente la
ecologista y portavoz de la Plataforma en Defensa deí Ebro en
Aragón, Cristina Monge. Coagret
desplazó una docena de autobuses a la ciudad del Turia.
Fuera del ámbito aragonés, a
la cabeza de la manifestación
estaba el coordinador general
de IU, Gaspar L1amazares, quien
califico de "insolidario" el PHN
y pidió su retirada, ya que, se'gún dijo, defiende unos intereses
"muy minoritarios" como, los de
los "constructores y los especuladores del suelo", El coordinador generai de .Esquerra Unida
(EU), Joan Ribó, declaró que el
P.HN es "un bodrio" tanto "técnicamente, porque tiene los números mal hechos", como en
materia medioambiental.
La movilización se inició a las
12.00 horas en la Plaza de San
Agu~tín y finalizó cerca de dos

El único incidente reseñable
tuvo lugar al inicio de la manffestación. Una veintena de personas, partidarias de la ejecución
del Plan, profirieron gritos, insuli
tos y provocaciones contra los
participantes en e.l actb, teniendo que ser contenidos por la policía. Gritos de "rojos de mierda"
y acusaciones de egoismo fueron algunos de los improperios
dedicados a los manifestantes,
a los que arrojaron agua diciéndoles· que "si queréis agua, la
vais a tener". El mismo grupo de
agitadores trató de arrebatar las
cámaras de los reporteros gráficos. Por otro lado, en la Plaza
del Ayuntamiento se concretaron varios miembros de la organización de extrema derecha
"España 2000" mostrando una
pancarta con la frase "el agua
es de todos". Algunas personas
destrozaron el sábado por la noche coches con matrículas aragonesas y catalanas.
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Muy pronto algunas personas dejaran de soñar con este coche*.
Chrysler Stratus LE 2.0 Autostick ahora desde 10.500 euros 11.747.053 Ptas)
•
•
•
•

Inspección certificada.
Kilometraje certificado.
Opción cam,bio seguro.
Garantía con cobertura europea de , aflo.

~ Asistencia en carretera.
• " inspección gratuita (15 días o 1.500 km)
• Vehrculo de sustitucíón.
• Servicio de financiación.

,

La fO(ma más fácil de acabar con un sueño es hacer10 realidad. Pero sólo algunas personas lo conseguirán. Hágase desde 10.500 euros (1.747.053 Puls) con un Chrysler Stratus LE 2.0 Autostick y
disfrute de sus 130 CI/, aire acondicionado, elevalunas y retrovisores eléctricos. Vehiculos de flotas totalmente revisados y garantizados. Pare consultar disponibilidad dirfjase a su concesionano Oficial
del Programa Seminuevos Chrysler-Jeep Hoesca. donde también le informarán de otras versiones

USA MOVIL, S.L.

Concesionario Oficial Chrysle......eep:

Semi~
CHRYSLER

·Unidlldes limitadas.

6.

el Albelda, 22004 HUESCA Tel: 974 21 1444
WV\I)'V.usamovil.net
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La Comisión Europea pide
al Ministerio más datos
sobre el Plan Hidrológico
Incide sobre todo en el efecto medioambiental
E.P.

Aspecto de la manifestación de ayer.

El PP de Aragón invita a"defender
con firmeza" las obras de regulación
Los populares califican de "fracaso" la movilización celebrada ayer
ALTOARAGÓN/AGENCIAS
HUESCAlVALENCIA.- Los
responsables del PP de Aragón
y Levante calificaron ayer de "fracaso" la manifestación de Valencia e insistieron en la necesidad
de ejecutar el Plan Hidrológico.
El coordinador adjunto al presidente aragonés del Partido Popular, Antonio Suárez, señaló
que frente a los que se han manifestado para "parar las obras
de reg¡Jlación que Aragón necesita", los partid'os que defienden
el Pacto del Agua "tenemos la
responsabilidad de hacer todo
lo posible para que sea una realidad". El dirigente popular hizo
un llamamiento a los líderes de
PSOE y PAR para "aunar posturas y defender con firmeza"
Yesa, Santaliestra, Biscarrués "y
todos los demás embalses que
garantizan los regadíos a nuestros agricultores y los abastecimientos a los pueblos y ciudades
aragoneses" .
Suárez considera más eficaz
para el futuro de Aragón "construir desde el sí al Pacto del
Agua que sobre el no al trasvase" y, en este sentido, apuntó "el
peligro que significa que quienes más rendimiento están obteniendo de la polémica del agua,
son los que utilizan su negativa
al PHN para impedir que se h<¡gan las piezas de regulación".
Por este motivo, según el coordinador adjunto al presidente
regional, es necesario que la sociedad visualice el respaldo mayoritario de los partidos a las
obras del Pacto del Agua y
"trabajar prioritariamente sobre
lo que une a la práctica totalidad de los aragoneses en lugar
de hacerlo sobre las discrepancias"
El presidente de la Generalitat valenciana, José Luis Olivas,
aseguró que el pueblo valencia-

no "se ha desentendido" de la
manifestación y apoya el Plan
Hidrológico Nacional "porque
sabe que el agua nos une y que
es una garantía de desarrollo
para nuestra comunidad". Según Olivas, la manifestación ha
sido una "expresión de inso-·
lidaridad, promovida por unos
pocos, que ni defienden ni quieren el desarrollo de la Comunid"d Valenciana", y aseguró que
"la obcecación de negarnos el
agua que necesitamos ha tropezado con la serenidad del
pueblo valenciano, que se ha
desentendido de la convocatoria".
Por su parte, el portavoz del
Grupo Parlamen.tario Popular en
las Cortes Valencianas, Alejandro Font de Mora, señaló que
la marcha "ha constituido un rotundo fracaso y la prueba más
palpable del apoyo total que la
sociedad valenciana da al Plan
Hidrológico' Nacional y al trasvase del Ebro". Indicó que "el
fracaso de la manifestación es
también el fracaso de toda una
estrategia de los socialistas para
oponerse al trasvase del Ebro".
En este sentido, hizo referencia
a las "maniobras" de los socialistas "tendentes a oponers'e al
Plan en todos los foros", como
"las Cortes Valencianas, las Cortes de Aragón, o el Parlamento
Europeo".

MARCELlNO IGLESIAS EN
"LA VERDAD"
El secretario general de la
Presidencia de la Comunidad de
Murcia, José Antonio Ruiz Vivo,
afirmó que el "comando antitrasvase" tiene cada vez menos
respaldo social, y quizá por eso
"el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, haya cambiado en
los últimos días su actítud frente
al trasvase". Ruiz Vivo se refería

a una entrevista que publicó en
su número de ayer el diario murciano "La Verdad" en la que
Iglesias señala que "estaríamos .
dispuestos a un sacrificio para
llegar a un acuerdo sobre el
agua" y en la que el presidente
de Aragón mantiene su oposición al trasvase del Ebro, pero
"no quiere más confrontación
con Murcia y el Levante". En relación a la protesta de ayer, Ruiz
Vivo mostró su respeto al derecho constitucional de manifestación, aunque indicó que parece
que el primer planteamiento de
los ecologistas es que "avance
el proceso de desertización en
zonas como Murcia o Almería".

MADRID.- La Dirección General de Medio Ambiente de
la Comisión Europea ha demandado al Ministerio de Medio Ambiente más información
sobre la Ley de PHN y el trasvase del Ebro. Así, en una carta recogida por Europa Press
en una respuesta parlamentaria al diputado socialista Víctor Morlán, la CE cuestiona
qué medidas se han previsto
para "prevenir, reducir y compensar los efectos negativos
importantes en el medio ambiente".
La autoridad europea también plantea dudas sobre el
análisis económico del PHN
en una carta de'l mes de mayo
dirigida al ex director general
de Obras Hidráulicas Ramón
Álvarez Maqueda. En este
sentido, si el trasvase del Ebro
fuera de la mitad de agua,
y no de 1.050 hectómetros
cúbicos como se prevé de
máximo al año, la Comisión
pregunta si' "el precio por metro cúbico en la región destinataria sería en ese caso de
0,60 euros". El MIMAM contestó esta carta el pasado
mes de junio y remitió la información requerida.
La CE interpreta que el precio del agua transferida es
"el mismo independientemente de la zona receptora y por
tanto de la distancia". Y en
esta línea, pregunta si se va a
cobrar lo mismo a los que re-

ciben el aguaa 100 kilómetros
que a 800 kilómetros: "?Es correcta esta forma de interpretar la base de cálculo?"
Además', la Comisión recuerda que es necesaria la
realización de una Evaluación
de Impacto Ambiental para el
trasvase. "¿Cómo se pretende cumplir este último requerimiento y tener en cuenta las
Evaluciones de Impacto Ambiental individuales para cada
proyecto relacionado con el
trasváse -la transferencia global- y sus efectos acumulativos?", cuestiona la CE.
Entre otros puntos, la Comisión también quiere aclarar
el diagnóstico de los recursos
hídricos en España. De esta
forma, en el PHN se presenta
una serie con datos hídricos
entre 1940 y 1995, pero la CE
considera que aunque esta
serie es "suficientemente larga", en años recientes "han
ocurrido cambios importantes
en la tendencia pluviométrica
a lo largo de todo el territorio
europeo, cambio que algunos
autores achacan a modificaciones debidas al cambio climático". Por este motivo, la
Comisión pide que se envíen
datos de los últimOS 15 años
y pregunta al Gobierno español si con estos últimos datos
"¿podría cambiar las proyecciones establecidas de recursos hídricos disponibles, en
particular con relación a la
cuenca donante y a las cuencas receptoras?"

SILENCIO DEL PSOE
Uno. de los aspectos más
destacables de la jornada fue
la ausencia de cargos públicos
del PSOE en la manifestación
e, igualmente, de declaraciones
oficiales sobre la misma desde
ese partido, en sus distinto.s
ámbitos nacional, aragonés o
levantino. El portavoz en las Cortes Valencianas, Joaquim Puig,
sí se pronunció, pero fue sobre
el acto empresarial convocado
el sábado por la patronal autonómica Cierval en· apoyo al
PHN, indicando que "se instrumentó como una plataforma propagandística del PP". Lamentó
los abucheos cuando se ofreció, en una grabación, la valoración del secretario general del
PSPV, Joan 19nasi Pla, y calificó
este hecho de "actitud de intolerancia".
Por otro lado, el conseller en
cap, Artur Mas, pidió ayer a
Pascual Maragall que proponga
cuáles son sus soluciones a la
falta de agua "después de las
críticas que los socialistas han
hecho a los trasvases del Ebro y
del Ródano".

Representantes de Santaliestra,
Río Aragón yBiscarrués·Mallos
comparecen hoy en las Cortes
ALTOARAGÓN
HUESCA.- La Comisión de
Actualización del Pacto del
Agua de las Cortes de Aragón recibirá hoy a representantes del Ayuntamiento de
Santaliestra, de la AsoGiación
Río Aragón y de la Coordinadora Biscarrúes-Mallos de Riglos para que aporten a los
diputados su visión sobre el
asunto. Con esta serán ya
quince las sesiones de trabajo
desarrolladas por los diputados del parlamento aragonés
desde su constitución el pasado 15 de marzo y restarán dos
para su conclusión.
Fuentes de la Cámara destacan que esta Comisión pre-

tende recabar las posturas de
distintos colectivos para alcanzar el consenso sobre los
puntos principales para la actualización de este importante
documento, labor que se prevé concluir en febrero del
2003 tras finalizar el calendario de comparecencias. Hay
que recordar que en la últimas sesiones comparecieron
los alcaldes de Biscarrués, Artieda y Sigüés y los presidentes de sindicatos de riegos. .
Por otro lado, el PSOE defenderá hoy en 'Ia Comisión de
Ordenación Territorial una iniciativa para modificar el trazado de la N-260 de manera que
no pase por el casco urbano
de Foradada del TO,scar.

