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LAS ACTUACIONES COMENZARON EN MAYO DEL 2001, CASI UN AÑO DESPUÉS DE SU ADJUDICACiÓN

.

Impulso al recrecimiento· de Yesa
tras un año y medio bajo mínimos
El desvío de la carretera N-240, imprescindible
para acceder a la presa, comenzará en unos días

Los interminables trámites burocráticos han
frenado tos trabajos y el avance ha sido mínimo

R.LOZANO
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ZARAGOZA

l Ministerio de Medio Ambiente quiere dar. un impuí. so definitivo al proyecto de
recrecimiento del embalse
de Yesa nada más terminar las fiestas navideñas. Después de más de un
año y medio con una ejecución de
obras bajo mínimos, la Administra;!>
ción hidráulica confía en iniciara
principios de enero el desvío de la
carretera N-240, necesario para: acceder al cuerpo de presa.Sóloentonces podrá comenzar la ampliación
del vaso, después de que la demora
de trámites administrativos haya
provocado una ralentización interminable.
El recrecimiento del embalse de
Yesa, una de las obras más emblemáticas del Pacto del Agua de
Aragón, empezó oficialmente e118
de mayo del 2001, con un acto al
que asistió el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas. Había pasadb
un año desde que el proyecto fue'adjudicado (en junio del 2000) por
18,889 millones de pesetas -113,5
millones de euros- a una unión temporal de empresas (tres grandes
constructoras: ACS, Ferrovial yFCC).
Pero el arranque de los trabajos
sólo fue oficial. Más de un año y medio después el balance es muy pobre: algunos trabajos de limpieza de
la zona, obras auxiliares, actuaciones menores y un atasco administrativo que sólo ahora se está despejando. Nada de iniciar el recrecimiento
en sí.
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'TAPÓN' BUROCRÁTICO // Y es que el
proyecto se ha enfrentado a varios
problemas. Se ha prolongado más
de un año una gestión que'en dos o
tres meses podía haber' quedado resuelta: la determinación de prevalencia del proyecto de recrecimiento
sobre la utilidad pública de un monte, algo que, debe conceder el Gobiert>
no aragones.
.
La demora en este trámite lejos
de ser una ruestión menor ha retrasado tanto la instalación de la planta de áridos (se trata de una zona
posteriohnente inundable) como el
desarrollo normal de las expropiaciones de terrenos que aún no perte. necen a la Administración hidráulica. Hace escasas fechas que se ha lo- .
grado esta prevalencia y se han podido iniciar las expropiaciones.
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El ministro Jaume Matas asistió, en mayo del 2001, a la puesta de la primera piedra del recrecimiento.
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Otra cuestión de bloqueo ha sido Costas del ministerio, Pascual
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la existencia de un convenio entre el Fernández, y el presidente de la
Una actuación que
ministerio y la DGA para la explota- CHE, José Vicente Lacasa, anunciadebe
estar concluida
ción maderera de un monte que . ron hace algunos días el inmediato
había que deforestar con objeto de arranque de esta actuación qrreteen mayo del 2006
construir caminos de acceso a insta- ra. Según ha podido saber este dia~ ~ El proyecto de recrecimiento
laciones de obra. Ha tardado alrede- rio, la confederación tiene intención
dar de seis meses un paso adminis- de comenzar el desvío de la N-240 en
del embalse de Yesa debería estar terminado en mayo del 2006,
trativo que se'podríahaber cerrado el momento en.que terminen las vasegún el plazo de ejecución marLa apuesta de Iglesias por un
en poco menos dedos, lo que tam- caciones navideñas. Esta obra se probién ha influido en la ejecución de longará por espacio de cuatro merecrecimiento intermedio de Ye.~do en I~ adjudicación de la
esta obra.
.
ses, después de los cuales ya será facobra. Los cinco añes,previstos
sa, ya apuntada erl-anteriores
Por último, el ministerio (a través tibIe acceder al cuerpo de presa para . en el concurso empezaron a codeClaraciones, 'es Ja.-demostrarrer en mayo del año pasado, a
ción palpable de la¡¡:EWalución sode la Confederación Hidrográfica acometer el grueso de esta actuadel Ebro) ha tenido que llevar ade- ción.
pesar de que los trabajos se adcialista en materia hidráulica.
judicaron en junio del 2000, pero
lante el proyecto de desvío del tra"
El organismo.de cuenca, además,
Aunque con discrepancias interel primer año y medio transcurrinas, la corriente oscense, más . mo de la carretera nacional 240 afec~ '. pretende ejecutar al mismo tiempo
do ha permitido gasta¡' muy potado por el recrecimiento. Como la el desvío de la carretera y los camicomprensiva con los municipios
cos de los más de 113 ,millones
vía no se ha modificado, no ha sido nos de acceso pendientes, para optiafectados por los embalses, se
posible acceder a uno de los estribbs' mizar los trabajos de las constructode euros que costará la ampliaestá imponiendo en el PSOE. Y,
ción. El presupuesto incluye un
de la presa (el derecho), por lo que ras. Ahora que también puede imlo que es m.ás importante,'
plan de restitución de los munisu ampliación no ha podido comeIl:E" pulsarse la planta de áridos la Admimuestra que el discurso ara.
ni~tración espera que el ritmo de las
cipios de la zona de 18 millones
gonés sobre las grandes presas· zar.
de euros.
El secretario de Estado de Aguas y obras sea, por fin, el previsto. ==
es cada vez más heterogéneo. ,.

Los mensajes

