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El Ayuntamiento de Jaca apoya el
trazado jacobeo diseñado por la DGA
JACETANIA El pleno

se
mostró conforme con el
itinerario, que impedirá
el recrecimiento de Yesa
en su cota máxima

JACA. El Ayuntamiento de Jaca
_ ha mostrado su conformidad
con la delimitación del Camino
, de Santiago realizada por el
Gobierno aragonés, que impediría el recrecimiento del embalse de Yesa en su cota máxima tal como está proyectado.
El consistorio entiende que
en el recorrido propuesto ha
prevalecido el "rigor científico
e histórico" y no "la presión de
los grupos de interés", tal como
se afirma en las alegaciones
aprobadas en el pleno municipal celebrado el miércoles, con
los votos a favor del equipo de
gobierno (PSOE y CRA) y el
PAR, y la abstención del PP.
El concejal del PP Enrique de
Funes justificó que esta postura está motivada por la polémica que se suscitó a finales de
2000 a raíz de unas insiIiuacio.nes del alcalde, Enrique Villarroya, sobre los posibles intereses que pudieran tener los
concejales populares en las
obras de Yesa.
Por su parte Villarroya afir;
mó que este trazado de la Ruta
Jacobea "mantiene el auténtico
camino de Santiago y no per- El pleno jaqués contó con un aliciente extra, su celebración en la
mite la inundación del recreci- sala de comisiones del Palacio de Congresos al encontrarse en
'.L miento de Yesa".
obras el Salón en Ciento del Ayuntamiento de Jaca. El nuevo esLas discrepancias entre el cenario no atrajo a más público y, como siempre, a la sesión pleequipo de gobierno y el PP se
pusieron de manifiesto a la hora de dar luz verde al convenio
urbanístico con la Sociedad
El consistorio recalificará los
El popular Enrique de Funes
Anónima Estatal Correos y Te- terrenos como una manzana consideró que el Ayuntamienlégrafos para construir una cerrada con patio de parcela, lo to podría haber logrado más
nueva oficina, en el mismo so- , que permitirá levantar un edi- "compensaciones", a lo que el
lar que ocupa ahora. Los popu- ficio de tres alturas, y como portavoz socialista Ju.an David
- lares votaron en contra y llega- contrapartida recibirá un local Vila contestó que al precio acron a tachar esta operación de en el primer piso de 340 metros tual de las viviendas el patri"recalificación comprada" y cuadrados acondicionado para monio municipal se va a incre"pelotazo urbanístico".
oficinas y 5 plazas de garaje.
mentar en unos 602.409 euros.

El pleno se celebró en el Palacio de Congresos
naria no asistieron ni una veintena de personas al acto. En el Salón de Ciento se está renovando la instalación de luz y megafonía, se está limpiando el suelo y tapizando las cien butacas que
hay en la sala. SOLEDAD CAMPO

En el turno de ruegos y preguntas, el PP mostró su malestar por el hecho de que el alcalde no haya respondido a la
solicitud de entrada en la comisión.de Gobierno del portavoz José Luis Vivas, en sustitución de Teresa Abadía que dimitió hace unas semanas.

El alcalde, Enrique Villarroya, explicó que según la Ley de
Bases de Régimen Local el alcalde tiene potestad para nombrar libremente a sus miembros, y que él depositó su "confianza" en la concejala Teresa
Abadía.
SOLEDAD CAMPO

