Enrique Bayo será nombrado nuevo concejal del Ayuntamiento jaqués

Jaca aprobará el convenio
comarcal de mancomunidades
y se posicionará sobre Yesa
E.PA- El pleno del Ayuntamiento de Jaca aprobará este
viernes el convenio para la puesta en marcha de la Junta
de Coordinación Comarcal de Mancomunidades y
Ayuntamientos de la Jacetania, a la que pertenecen las
entidades supramunicipales de la Al,,'! Zaragoza, Canal

de Berdún, Los Valles, Alto Valle del Aragón y Jaca.
La sesión comenzará a partir de las 21,15 horas, para que
los concejales puedan participar en la manifestación
organizada en Sabiñánigo y solidarizarse con los trabajadores de la factoría Inespal.

Alfredo Solano, alcalde de Artieda, es uno de los principales impulsores de la Plataforma contra el recrecimiento de Yesa

LJ aprobación de este convenio por
parte de las entidades representadas
en la Junta de la Jacetania es el primer
paso para constituir una mancomunidad única de interés comarcal y poner
en marcha aquellos proyectos comunes
y prioritarios para toda esta zona.
Tras las fiestas navideiías, estú previsto que se acometa el reglamento de
organización y funcionamiento de la
Junta.
El programa de actuaciones para la
Jacetania, correspondiente al arlo 1999,
ha sido ya enviado a la Diputación
General de Aragón. En el documento se recogen las propuestas, por valor
de 300 millones de pesetas, que se han
considerado prioritarias para este
próximo ejercicio.
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Se contempla una partida de 100
millones de pesetas para la reparación
de pequeños accesos a núcleos o monumentos, o centros de reunión.
Comprende el asfaltado o bacheado
de pequeiíos tramos que no sean competencia ni de la Diputación General de
Aragón ni de las Diputaciones
Provinciales de Huesca y Zaragoza.
En el documento se puntualiza que
deberán ser tramos cortos y actuaciones que no rebasen por línea general
los 6 millones de pesetas por intervención.
Para la promoción y desarrollo de
la Jacetania se ha previsto una dotación de 20 millones de pesetas, para
preparar programas financiados por
la Unión Europea (Lcader, lnterreg,

denominaciones de origen, entre otros).
Como primera actuación, se tiene previsto poner en marcha de forma conjunta
y coordinada, la red de oficinas permanentes de información al turismo
y consumidor.
Para dar viabilidad al sector maderero
en Los Valles, compatible con el Plan
de Recursos Naturales (PORN), se ha
cuantificado una partida de 42 millones de pesetas. De esta cantidad, 14
millones serán para compensar la limitación de las talas correspondientes a
la anualidad de 1999, ya que, en los
próximos aiíos, la Diputación General
de Aragón tendrá que establecer una
consignación diferenciada del Programa
de Actuación Comarcal. Otros 14 millones corresponden a la puesta en marcha
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de la serrería de Aragüés del Puerto,
12 al programa del PORN y 2 a un
proyecto de biomasa en la Jacetania.
Asimismo, se han presupuestado 6
millones de pesetas para la elaboración de un estudio de ubicación y planeamiento de un polígono industrial
comarcal en Puente la Reina de Jaca;
2,5 millones para un proyecto sobre
riegos y aprovechamiento integral del
río Aragón; 5 millones para la creación de una cooperativa comarcal de trabajos selvícolas, como iniciativa local
de empleo, y 5 millones para la financiación de ferias y certámenes en la
comarca -Expoforga (3 millones)-.
Existe también una partida de 40
millones de pesetas para la realización
o modernización de campings municipales -20 millones para rehacer el
de Sigüés- y reparación de albergues.
Para el plan de calidad del Alto Valle
del Aragón, mediante la realización
de diversas casetas de piedra, respetuosas con el entorno, para albergar
contenedores y minimizar impactos
visuales negativos, se ha presupuestado una consignación de 23 millones.
Finalmente, se han destinado 50
millones para la rehabilitación del
patrimonio de la Jacetania. Se trata de
la creación de una previsión de gasto
para suplir las aportaciones que los
ayuntamientos deben realizar en programas de recuperación de edificios
y monumentos, y, sobre todo, restauraciones no presupuestadas en planes
y programas de rehabilitación. La Junta
Comarcal, coordinada con la Diputación
General de Aragón, sería la encargada
de elaborar el informe de actuaciones,
previa consulta con los ayuntamientos.

lista quiere hacer público su posicionamiento contrario a dicho recrecimiento, solidarizándonos con los afectados de toda la comarca", manifiestan
a través de un comunicado de prensa.
La agrupación comarcal de Chunta
Aragonesista, en rueda de prensa celebrada el pasado viernes 11 de diciembre, recalcaba su oposición al recrecimiento y hacían un llamamiento a
todos los agentes sociales, políticos y
económicos de la Jacetania, a que participen en los actos que la Platafonna
está organizando para las próximas
semanas. Tras la recogida de firmas,
durante el puente de la Inmaculada,
se tiene intención de confeccionar una
postal alusiva al proyecto del recrecimiento, que podrá ser enviada por cualquier persona o entidad a la ministra
de Medio Ambiente, Isabel Tocino.
No obstante, el esfuerzo de los opositores a la creación de un macropantano en Yesa, se centra en la puesta
en marcha de una gran manifestación
comarcal, prevista para el 9 de enero,
que partirá de la localidad de Sigüés
y que finalizará en Jaca.
El tramo de carretera será cubierto en
una caravana de coches, mientras que
en Jaca se llevará a cabo una concentración después de completar una marcha a pie por las principales calles de
la ciudad.
Respecto a la moción, que será sometida a los grupos municipales del
Ayuntamiento jaqués en el pleno de
esta tarde, el portavoz de Chunta
Aragonesista, Carlos Reyes, indica
que en este caso "no es cuestión de
qué partido se apunte el tanto, sino de
que haya una decisión unánime de
toda la comarca", y para ello "el respaldo
de Jaca es fundamental".

APOYOS A YESA
Los grupos municipales del Partido
Socialista y de la Chunta Aragonesista
han hecho público su apoyo a la
Platafonna en contra del recrecimiento
del pantano de Yesa, y han instado al
resto de formaciones políticas, con
representación en el Ayuntamiento de
Jaca, a que respalden la moción que
durante estas últimas semanas ha sido
aprobada en la práctica totalidad de
los municipios de la comarca de la
Jacetania. "El grupo municipal socia-

ENRIQUE BAYO,
NUEVO CONCEJAL
En el último pleno ordinario del arlo,
tomará posesión del cargo de concejal,
por el Partido Popular, Enrique Bayo,
número ocho de la lista de este grupo
político en las pasadas elecciones y
que sustituye la vacante dejada por
Inmaculada Suárez. Asimismo, se
nombrará a la concejal del equipo de
Gobierno, María José Piedrafita, cuarto teniente de alcalde y nuevo miembro
de la comisión de Gobierno.
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