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"La justificación de la demanda de 1.000 nuevos hectómetros cúbicos
en el sistema del río Aragón no se sostiene"

COAGRET y «Río Aragón»
denuncian el sobredimensionamiento
de los embalses proyectados
E.P.A.- La Coordinadora de Afectados

por Grandes Embalses y Trasvases
(COAGRET) y la Asociación «Río
Aragón» en contra del recrecimiento
de Yesa consideran que los embalses
proyectados en la cuenca del Ebro "están
sobredimensionados para los usos previstos", y que la demanda de 1.000 nuevos hectómetros cúbicos en el sistema
del río Aragón "no se sostiene". Estas
declaraciones se han efectuado a raíz
de la presentación de un extenso y profuso informe que ha elaborado COAGRET sobe el Plan Nacional de
Regadíos y el Pacto del Agua.
Según el Plan Hidrológico de la
Cuenca del Ebro (PHCE), la principal
demanda de embalses proyectados, y
de fuerte impacto social como Itoiz,
recrecimiento de Yesa, Biscarrués,
Santaliestra y Mularroya, es la del regadío. En Aragón, explican que las 230.cXX)
nuevas hectáreas de regadío previstas en
el PHCE se quedan en tan sólo 47.360
hectáreas financiables con dinero público en el Plan Nacional de Regadíos
(PNR). De ellas, 20.967 hectáreas serían regadíos sociales y tan sólo 26.393
hectáreas serían regadíos en ejecución
claramente localizados.
COAGRET señala que es el propio
PNR el que para el horizonte del año
2008 no prevé un incremento de la
demanda de agua de más de 272 hectómetros cúbicos en todo Aragón 059
hectómetros cúbicos en Navarra, cuando la tramitación administrativa y ejecución por parte del Ministerio de Medio
Ambiente está acelerando la construcción de 2.100 hectómetros cúbicos de
capacidad de embalse en Aragón (los
embalses del denominado "Pacto del
Agua") y de 418 hectómetros cúbicos
en el embalse que se piensa ejecutar
por el Ministerio de Medio Ambiente sin
un fin justificado, si se tiene en cuenta
que la legislación española obliga a
una adecuada compenetración entre
los objetivos del PNR y los Planes
Hidrológicos de Cuenca.
Desde COAGRET se indica que tanto
el PHN como el Gobierno de Aragón
reconocen que existen dificultades para
culminar el regadío previsto en el PHCE
y el Pacto del Agua. En concreto, en
Aragón se deberá pasar a transformar
6.700 hectáreas al año, frente a los poco
más de 1.000 actuales. Según el Plan
Hidrológico Nacional el incumplimiento de la puesta en marcha del regadío contemplado le sirve como garante de que existirá un mayor volumen
de 'sobrantes' disponibles para ser trasvasados.
La Ley del PHN "deja abierta la posibilidad de que se puedan servir volúmenes para el trasvase desde otros
embalses actuales o futuros", asegura

COAGRET. La posibilidad, se precisa,
ha sido reconocida por los propios interesados. En este sentido, son "muy significativas las declaraciones que realizó a la prensa autonómica el presidente
de la Comunidad General de Riegos
de Bardenas y futuro beneficiario del
embalse de Yesa recrecido, Luis
Ciudad", que ante el próximo recrecimiento manifestó: "Con Yesa recrecido podemos satisfacer las necesidades
de Bardenas, dar servicio a industrias
agroalimentarias y a los abastecimientos de Zaragoza y entorno ... y, con el
agua que sobre, podemos negociar con
catalanes y valencianos".

RECRECIMIENTO DE YESA
El recrecimiento del embalse de Yesa
supone transformar el actual de 470
hectómetros cúbicos en otro de 1.525
(aumento de 1.045) hectómetros cúbicos. Su objeti vo oficial es poner en
regadío 16.000 hectáreas en el polígono de riego de Bardenas Il, regar un
nuevo polígono de 15.600 hectáreas
en Bardenas III (lo que supone un total
de 31.600 hectáreas) y garantizar un
suministro de agua de abastecimiento a
Zaragoza y su entorno con 100 hectómetros cúbicos.
"Pues bien -señala COAGRET-, el
Plan Nacional de Regadíos contempla
exclusivamente la realización de 6.045
hectáreas en Bardenas II para lo cual
no se precisa más que 42 hectómetros
cúbicos y ello sin tener en cuenta los
planes de modernización". Por otra
parte, la Comunidad de Riegos de
Bardenas lleva en trámites muy avanzados la construcción de tres pequeños embalses en el interior del polígono de riegos, Malvecino, Carcastillo y
Laverné que suponen 41,5 hectómetros cúbicos de capacidad física y que de
sobra regulan agua para ese pequeño
incremento de regadío.
Los 100 hectómetros cúbicos de agua
de suministro alternativo que necesita
Zaragoza y su entorno se garantizan
desde un embalse de nueva construcción que ya está en ejecución en las
cercanías de la ciudad de Zaragoza,
denominado «La Loteta» con una capacidad del embalse similar a la demanda de la metrópoli. La Unión Europea
(Dirección General de Medio Ambiente)
desaconsejó por motivos ambientales la
conexión del suministro de agua a
Zaragoza desde Yesa, recortando la
subvención solicitada por España al
considerar que el proyecto presentado
podía servir de base para justificar el
recrecimiento de la presa de Yesa sobre
la que no existía en ese momento información sobre su impacto ambiental y
social.
"El propio presidente del Gobierno de
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Aragón ha intentado pactar con otros
grupos políticos que el llenado del
embalse no se realice a cota máxima,
sino a una cota intermedia, ya que es
difícil justificar ante la opinión pública
aragonesa que la totalidad del embalse
sea de uso exclusivo en Aragón".
Desde COAGRET y la Asociación
«Río Aragón» se entiende que los grandes embalses proyectaoos, yen avanzada
tramitación o ejecución, "de Itoiz, recrecimiento de Yesa, Biscanués, Santaliestr.l
y Mularroya se encuentran sobredimensionados con respecto a los usos
reales de abastecimiento y regadío contemplado en el PNR. Se almacenará
agua que no podrá ser utilizada por los
concesionarios actuales. Por tanto parece claro que el destino final de estos
caudales será el trasvase".
Presa de Yesa

en el centro de Zara oza

nueva tienda Pedro María Rie, 23

en Eurosofá +x(más por menos)

Bienvenidos a la nuevatienda
en Zaragoza de la cadena
española Eurosofó.

300 m2 donde encontraró
tocio para su descanso; $Ofós,
sillones a medida, colc:honeria
y tapizados a su C)Usto.

Ya no tendró que hacer
kilómetros para comprar el
$Oró de sus suenos, estamos
en el corazón de la capital
aragonesa (pedro M .RIe, 23).
Ven9Q paseando a nuestras
nuevas instalaciones.

Presupuesto a medida.
Financiación a su 9Wto.
Abrimos los
sábados por la tarde.
Concesionario de los mós
Importantes sistemas de
descanso.

Ponemos a su servicio la
experiencia de tres generadones de artesanos tapiceros
y creadores de muebles de
estilo.

Teléfono atención 01 cliente:

976210207
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