
Viernes, 16 de Junio de 2000

•• ••neo
''PI~

HOY
3

Daniel Salinas asegura que la adjudicación de las obras se ha vivido en Sigüés como un "drama"

La Administración estrecha el cerco contra
los afectados por el recrecimiento de Yesa

EL PIRINEO ARAGONÉS.- La adjudicación de las obras del recre·
cimiento del pantano de Yesa a la Unión Temporal de Empresas
integrada por ACS, Ferrovial Agromán y FCC, ha provocado
un auténtico pesar en la población afectada. El alcalde de Sigiiés,
Daniel Salinas, asegura que la noticia se ha vivido como un

auténtico "drama", mientras que el alcalde de Artieda, Luis
Solana, indica que no esperaban que la Administración diera tan
pronto este importante paso dentro del proceso. La vía judi
cial, con los contenciosos administrativos planteados ante los
tribunales, y las decisiones que se puedan adoptar en contra

de los grandes proyectos hidráulicos por parte de la Uni~
Europea, son prácticamente los únicos asideros a los que todA..
vía pueden agarrarse los afectados para lograr cambiar esta
dinámica, ya que las vías del diálogo y la reivindicación han
sido hasta el momento infructuosas.

La concentración del domingo en Jaca reunió a unas 600 personas

Se quitan las caretas

El alcalde de Sigiiés reconoce que el anun
cio de adjudicación de las obras de recre
cimiento del embalse de Yesa hasta la
cota máxima prevista de 1.525 hectóme
tros cúbicos es un hecho que no por ser
esperado deja de resultar "dramático"
para los vecinos de esta población que,
de llevarse a cabo el proyecto, desapare
cerá bajo las aguas. El Ayuntamiento de eSte
municipio de la Alta Zaragoza está ala
espera de recibir la comunicación oficial
de la adjudicación de las obril$ Por parte de
la Confederación Hidrográfica del Efiro
(CHE), ya que hasta la fecha todas las
informaciones que han conocido ha sido
a través de los medios de comunicación.

Daniel Salinas ha manifestado que la
oposición al recrecimiento de Yesa siglje
siendo "total", si bien puntualiza que el
mUlÚcipio y los vecinos no se pueden qU:~

dar expectantes aver qué dirección toman
los acontecimientos cuando está en juego
su futuro en el término literal de la palabra.
"Sigiiés está abierto a todas las ~bilidades
y queremos tener las manos libres para
decidir sobre nuestra vida", señala el alcal
de y pide la "comprensión" de aquellos
sectores de afectados que him apost¡ldo
por una línea de acción irreductible.
"Mientras no se comprenda la posiéi6"
de Sigüés como pueblo más pe~udiCado
por el recrecimiento, difícilmente podTe
mas entendernos. Nuestras decision'es,
sean aceptadas ono, apartir de ahora no tie
nen que verse interferidas, porque nosOtros
somos los que tenemos que decidir sobre
nuestro futuro", afirma.

Daniel Salinas explica que desde el
Ayuntamiento "no se está negociando
nada" con la Administración yque desde
que se presentó el Plan de Restitución en
Zaragoza "no ha habido ningún contac-

to" con la Confederación, ya que entonces
se tomó la determinación de no hablar ni
dar nuevos pasos hasta que la adjudica
ción fuera una realidad. Ahora la situa
ción ha cambiado y "es el momento de
empezar a pensar en nuestro futuro; la
decisión de recrecer Yesa no la tenemos
nosotros y lo que también está claro es
que somos nosotros los que nos vamos a
quedar en la calle". "La mayoría de los
vecinos de Sígüés -subraya Salinas-- quie
ren seguir viviendo cerca de este entor
no y que el nombre del pueblo no desa
parezca del mapa. En esta obra hay
diferentes clases de perjudicados, pero
ninguno como el vecino de Sigüés, que
pierde su trabajo, su futuro ysu forma de
vida".

El alcalde, en un tono apesadumbrado,
indica que la opinión generalizada de los
vecinos es que e~ recrecimiento de Yesa "es
un hecho", y reconoce que la única vía
de esperanza que todavía queda es que la
Unión Europea, al igual que ha hecho con
la desestimación de ayudas para el pro
yecto de traída de agua a zaragoza desde
el Pirineo, obligue a la Administración
espiuíola ada! marcha atrás. SaIinas entien
de qüe la declSionde las autoridades éornu
nitariAs es una importante victoria y u!l
freno para elp,lan de recrecimiento ya que
retrasa la (íniúlyiación de la obra, pero
a~~ co~ ibdO ~.ie,nsa que la ampliacíón cie
Yesa irá adelánte.

slf.J PERDER EL oPtIMIsMo
Desde el Ayuntamiento de Artieda y

la Asociación «Río Aragón» se aclara
que, si bien la adjudicación es un avance
dentro de las tramitaciones administrati
vas, ello "no significa que la obra vaya a
comenzarse ni por supuesto culminarse".

El propio secretario de Estado de Aguas,
Pascual Fernández, ha reconocido que el
proyecto no está acabado, que hay pro
blemas técnicos que resolver y que las
obras no tienen fecha de inicio.

Del mismo modo, consideran que este
anuncio "es otra maniobra propagandística"
que se ha utilizado para contrarrestar la
negativa de la Unión Europea de finan
ciar el proyecto de abilstecimiento de agUa
a Zaragoza "por su evidente vinculación
al recrecimien'to". La Asociación ((Río
Aragón» afirma que en las últimas decla
raciones realizadas por el Ministro de
Medio Ambiente, Jaume Matas, en su
reciente visita azaragoza, el pasado lUnes
12 de junio, "se pone de manifiesto que
la realidad que hay detrás del recreci
miento de Yesa no es otra que la culmi
nac;i6n de lUla polÍtica hidráulica trasvasiSla".

El alcalde de Artieda, Luis Solana, sin
ocultar su estado de afección, asegura
haber acogido la noticia con "tranquili
dad" y señala 9ue desde este municipio
se tiene todavía confianza en las vías de
lucha jUrídica yreivindicativa que siguen
abiertas, para intentar impedir la ejecu
ción del proyecto. "La eStrategia de Artieda
va a seguir sienao la misma, acaso redo
blando eSfuerZos", exPlica. "Los abogados
están ultimando una qüeja para preSen
tarla ante la Unión Éuropea, y este es un
cammo en el qáe tene~os co~ comó
se ha ~e·tnostraélo con la decisión adop
tada en Brusel!s de no financiar el abas
tecimiento de agua a Zaragoza por estar
unido al recrecimiento de Yesa".

Luis Solana comenta que Aragón y los
aragoneses no pueden seguir cerrando los
ojos ante el planteamiento trasvasista que
hay detrás de la construcción de Yesa, y
entiende que el Gobierno de la Comunidad

J.V.Ch.· La adjudicación de las obras
del proyecto de recrecimiento de
Yes-a ha vuelto a envalentonar a los
defensores de esta actuación que,
si es- 'imprescindible' para el seten
ta por ciento de los aragoneses y
del Levante, atenta contra la dig
nidad de las poblaciones de mon
taña. Las declaraciones del pasa
do viernes del secretario de Estado
deAguas en Zaragoza ya noplimtean
ninguna duda sobre las verdaderas
intenciones que se esconden detrás
de esta gran infraestructura hidráu
lica: el trasvase de aguas del Ebro
a las cuencas deficitarias. Yen este
sentido, ya se ha dado un paso más,
al reconocerse que las obras de
regulación se harán al mismo tiem
po que los trasvases, es-té o no desa
rrollado en su totalidad el Pacto
delAgua. Porfin se han quitado las
caretas, y una vez contentados los
regantes con su parte delpaste~ el
Gobierno tiene ahora vía libre para
justificar con cierta 'legitimidad'
los trasvases, todo ello con la con
nivencia de los gestores aragone
ses que no han querido ver las con
secuencias de su cómplice mediación.
Para ellos los votos, para los regan
tes las migájas del agua y para los
afectidoS Wl. ambicioso plan de 'con
solación', que no de restitución (la
dignidady el derecho a elegir dónde
vivir son irremplazables). Mientras,
el agita fluirá libremente hacia el
Sur o la costa mediterránea para
ser utilizadil en regadfos que se han
levantado ilegalmente o en áreas
de aescanso que se han construido
aun s.a~iendo que los recursos dis
ponibles eran limitados.

Uná vez nUís, desde el Gobierno de
Aragón y desde la Confederación
Hidrográfica del Ebro se ha vuel
to a resaltar que el avance en elpro
yecto de recrecimiento de Yes-a ues
una buena noticia para Aragón",
sin que ni siquiera, y por cortesía,
haya existido un cumplido para la

Autópo'rria, ~tá en ~ste proceso al servi
cio de los intereses del Gobierno central.
"Un proyecto co'mo este que condena a
la ane'~6n al 1ü¿¡)lo de Sigüés ha segui
do ad~aMe Si~ q'U'e el presidente haya
dicho una plílabra. Se ha puesto en evi
denaa~ el GObierno de Aragón no tiene
la vil1entía de porlerse al frente y ser un
interlocütor que eXija en Madrid que real
mente exista diálogo y que se tomen pos
turas de consenso que impidan la quiebra
sociaI que se está produciendo en Aragón",
argumenta el alcalde de Artieda.

Como primera medida de protesta ante

minorfa que entiende que ésta es
una "nefasta noticia".

Si elMinisterio de MedioAmbiente,
la Confederación y el Gobierno cen
tral están emplemuJo aAragÓIJ como
instrumento para avalar los tras
vases-, elEjecutivoy las instituciones
autonómicas -las de antes y las de
ahora- no han dudado en allanar
el camino con medidas que la mayo
rfa de las veces resultan chocantes,
son incomprensibles fuera del dis
curso polftico y cuestionadas téc
nicamente. Entre ellas, me viene a la
cabeza elproyecto de abastecimiento
de agua a Zaragoza a costa de recre
cer Yesa, que ya ha sido desahu
ciadopor la Unión Europea; la dis
ponibilidad existente para anegar
un tramo de 12 kilómetros del
Camino de Santiago al carecer el
tramo aragonés de una delimita
ción definitiva que haga inviable
cualquier intervención sobre este
bien del patrimonio mundial, o la
redacción de la red de espaciospro
tegidos delplan Natura 2000 impul
sado por la administración comu
nitaria para preservar el medio
ambiente. En es-te caso, se da la cir
cunstancia de que, casualmente, la
práctica totalidad del territorio y
los rfos pirenaicos forman parte de
este ámbito de protección, excepto
aquellos valles y cauces suscepti
bles de ser inundados, como es el
caso del Ara, único rfo de monta
ña en la provincia de Huesca y en
toda la Comunidad que conserva
todo su trazado sin ningún tipo de
alteración o regulación. De poco
sirve el aunar protección y desa
"olio, cuando la conservación tiene
que amoldarse a los intereses que
marca la bien o mal entendida evo
lución. Pocas veces ocurre lo con
trario y, cuando eso sucede, tam
bién se dan frecuentemente casos
en los que las directrices protecto
ras son tan exigentes que impiden
cualquierprogreso.

el anuncio de la adjudicación de las obras
de recrecimiento, que deberían estar fina
lizadas en un plazo de cinco años a par
tir de la fecha de comienzo, se llevó a
cabo el domingo una manifestación ante
la casa consistorial de Jaca. A esta nueva
convocatoria asistieron unas 600 perso
nas entre las que se encontraban los alcal
des de Artieda y Sigüés, el presidente
de la Junta Comarcal de la Jacetania y
alcalde de Jaca, Enrique Villarroya, así
como representantes de instituciones
políticas y asociaciones de diferentes
puntos del Pirineo.


