CINCO VILLAS

LaS compensaciones'
por Yesaestarán
completas en dos años
Narbona, Boné y Lambán
firman el convenio por
el que los municipios
afectados recibirán18,5
millones en inversiones
MADRID. Cristina Narbona, Alfredo Boné y Javier Lambán rubricaron ayer en Madrid una de
las firmas de índole hidráulica
más destacadas para Aragón: el
convenio de colaboración entre
el Ministerio de Medio Ambien. te, el Gobierno de Aragón y laDi),J putación Provincial de Zaragoza
para compensar con actuaciones
por 18,5 millones de euros a los
municipios afectados por el recrecimiento de Yesa. El Programa
de Desarrollo Rural Sostenible
2007-2009 beneficiará a'Sigüés,
Tiermas, Undués de Lerda y Los
Pintanos, entre otros•
.Narbona resaltó que el Ministerio entregará las actuaciones a
las que se ha compromet]2o "antes del fm de las obras" de recrecimiento, previstas como pronto
para 2009. Asimismo, confió en
que el acuerdo sirva para "mejo-

rar la calidad de vida y las oportunidades de creación de empleo
y riqueza" en la zona; "Para ejecutar las obras -prosigllió- ha si- .
do preciso desbloquear los con~
flictos sobre algllnas de ellas".
El consejero de Medio Ambiente del Ejecutivo autonómico,
Alfredo Boné, quiso destacar . e l
"simbolismo" tras la firma, "de
mucho más valor que el convenio". "Es un paso importantísimo
-continuó Boné- ya quesirve'para demostrar a la gente que Madrid cumple. Hay que agradecer
al Ministerio que el acuerdo lleglle antes de las elecciones", Ahora, varias reuniones técnicas servirán para "actualizar" algunos
proyectos. Por último, Boné hizo
hincapié en la participación de la
Diputación Provincial, "cualitativamente muy importante".
Mientras, el presidente de esta
institución, Javier Lambán, recalcó que con e1convenio se premiaba a quienes habían "puesto en
práctiCa un ejercicio de responsabilidad encomiable", en relación a
los municipios que han aceptado.
"Debe visualizarse hasta dónde se
puede llegar por la vía del diálo:'..; j
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Boné, Narbonay Lambán firman el col'lvenio de colaboración. ARAGONPRESS

go", sentenció alfinaLLa~.
Entre lélS actuaciones inicialAhora, el siglliente paso lo debe mente previstas están las infraesdar Medio Ambient-e con la pu- tructuras del ciclo del aglla en la
blicación del proyecto modifica- villa.termal de Tiermas y los acdo de Yesa, algo que, a tenor lo ex- cesos a aquí desde la futura autopresado por Narbona en la reu- vía, la ejecución de la segllndafa~
nión, está a punto de suceder. Su se del proyecto de urbaniZación
Ministerio. centra el grueso de las del polígono industrial Sotocascompensaciones con 16 millones quet3§ de Sigüés y la renovación
de euros, la mayoría de ellos en de'lared de aglla potable y pavi~
2007. Mientras, la DGA aportará mentación del casco urbano de
estapoblación. Asimismo, se con1,5 millones.y la DPZ, 1 millón.
J
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templa la construcción de la carretera de Undués de Lerda a
Cuatro Camino o la creación de
depósitos de aglla en Los Pintanos y Undués-Pintano, el abastecimiento de aglla de boca al municipio de Urries desde el Canal
de Bardenas, actuaciones de mejora en los montes y la recuperación del antigllo Hospital de Peregrinos de Undués de Lerda.
AGENcIAS!L F. M.
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Crisis institucional

El Gobierno se cobra dos piezas

Intervencionismo

“El culebrón de la OPA sobre Endesa parece
haber llegado a su recta final, aunque son demasiados los daños causados. La decisión de
Conthe (de dimitir) supone una crisis institucional grave y culmina, de momento, una operación que empezó mal, continuó peor y no
está claro que acabe bien, salvo para los accionistas de Endesa. El baile de ofertas ha
abierto múltiples heridas y deja una imagen
de España muy lejos de la deseable”.

“A Zapatero no le podía salir mejor la jugada
y a la economía de mercado, peor. Porque estamos ante uno de los episodios más sintomáticos de que en España la libertad económica tiene los pies de barro. El intervencionismo político ha presidido de principio a fin
la venta de la principal eléctrica española, que
va a acabar troceada: todos sus activos en Europa pasarán a manos de E.ON, pero la parte
del león se la quedarán Enel y Acciona”.

“El Gobierno se ha entrometido con arbitra-

“El País” 3 de abril de 2007

“El Mundo” 3 de abril de 2007

“ABC” 3 de abril de 2007

riedad y ha obstaculizado el buen funcionamiento del mercado. Por el camino se ha llevado la reputación del regulador del mercado
de valores y ha concluido con la dimisión de
Conthe, que deja en desairada posición a Solbes, ninguneado por el equipo de La Moncloa,
muñidor en la sombra de una estrategia marcada por un intervencionismo impropio de un
Gobierno defensor de la libertad de mercado”.

La opinión l Por Pedro Arrojo Agudo, profesor del Departamento de Análisis Económico de la U. de Zaragoza

Dominar y comprender el Ebro

U

NA vez más ocurre lo normal
y nos sorprendemos; incluso
nos escandalizamos. Si no llueve porque no llueve y si llueve
porque llueve… Siempre renegamos de ese nuestro Ebro que tanto decimos
querer.
A principios de los 90, tanto el Misisipi, en
EE UU, como el Rin, en Europa, sufrieron
grandes crecidas. Durante décadas, el hombre había ido estrechando el dominio del río
para aprovechar más espacios de huerta o de
urbanización; durante décadas, se había rectificado el cauce para facilitar la navegación
y el transporte fluvial, al tiempo que se había
dragado y profundizado el cauce, construyendo diques y motas de ribera para encajar
el río y evitar su desbordamiento a lo largo
de cientos de kilómetros, El resultado fue que,
cuando llegó ese año inevitable, en el que se
juntaron fuertes lluvias con una elevación
temprana de temperaturas y la consiguiente
fusión de nieves, el río bajó potente, con sus
escrituras bajo el brazo, como antes... La diferencia fue que, esta vez, la mano del hombre, con sus obras de encauzamiento, rectificación y dragado, había modificado de tal forma el cauce que la dinámica fluvial, la velocidad y la fuerza de las aguas se cuadriplicó,
produciendo ingentes destrozos en los territorios bajos de las respectivas cuencas, allá
en Luisiana y en la más cercana Holanda. Los
debates técnicos que siguieron a ambos desastres, tanto en EE UU como en Europa, hicieron cambiar radicalmente la estrategia de
prevención de futuras riadas. En lugar de recrecer diques y motas o dragar el cauce, se

decidió dar más espacio al río, devolviéndole zonas de expansión en tramos adecuados.
Se abrieron negociaciones con los agricultores que pudieran recibir en el futuro inundaciones blandas de sus campos para acordar
generosas indemnizaciones. Muchos diques
fueron abiertos y otros retranqueados. Los
meandros que habían sido rectificados fueron restaurados, de forma que, en su deambular zigzagueante, frenaran la fuerza de la
corriente. Se recuperaron bosques de ribera
que habían sido talados. En suma, se decidió
aprender de la naturaleza, pactar con el río y
seguir nuevas estrategias basadas en la moderna eco-hidrología.
En el Ebro, es tiempo de seguir estos ejemplos. El estudio y previsión de espacios de
inundación blanda, junto al retranqueado de
determinadas motas y la adecuada reforestación de sotos y riberas, con las pertinentes indemnizaciones, deben combinarse con planes eficaces de defensa de los núcleos urbanos (incluyendo adecuadas válvulas que bloqueen la inundación a través de los sistemas

“Si el famoso trasvase
del Ebro estuviera
construido, apenas sí
podría derivar menos de
una centésima parte del caudal
que estos días aporta el Ebro”

de alcantarillado) y de las vías de comunicación. Es hora de abrir nuevos enfoques de modernidad para abordar un viejo problema que
siempre hemos tratado desde el ya obsoleto
paradigma de “dominación de la naturaleza”.
Respecto a las otras lamentaciones, cargadas de demagogia, sobre las aguas que “se
pierden en el mar”, en lugar de trasvasarse,
sólo podrían disculparse desde la ignorancia
o una falta de información que no es creíble
en instituciones y representantes políticos de
alto nivel. Si el famoso trasvase del Ebro estuviera construido, apenas si podría derivar
menos de una centésima parte del caudal que
estos días aporta el Ebro. Al igual que resultaría demagógico clamar por el aprovechamiento de las riadas del Júcar o del Segura,
cuando las tormentas mediterráneas generan
las consiguientes crecidas. En estas circunstancias, las aguas deben bajar y evacuarse en
el mar, tal y como establece la naturaleza…
Lo que a menudo se ignora es que tales crecidas son la clave de futuras bonanzas pesqueras en nuestros mares. Es en estas circunstancias de crecida, cuando la sardina y el
boquerón, entre otras especies, alevinan y depositan sus huevos en la desembocadura de
los ríos mediterráneos, que con sus crecidas
aportan ingentes cantidades de nutrientes
continentales, fertilizando la vida de nuestras
plataformas costeras. Y es que, como viene a
reconocer la Directiva Marco de Aguas
(nuestra Ley de Aguas de la UE): las aguas de
los ríos no se pierden en el mar. La naturaleza es sabia; y, sin duda, nosotros seremos más
sabios en la medida que sepamos respetarla
y aprender de ella.

La opinión l Por Gonzalo Dívar Loyola, pdte. de Promoción de la Libertad de Enseñanza en Aragón (Proliena)

La libertad de enseñanza

E

L 22 de febrero se presentó en Zaragoza una nueva fundación, Proliena, creada hace poco más de
tres años por un grupo de padres
y madres preocupados por la educación de sus hijos y, en particular, por la falta de condiciones objetivas para el ejercicio
efectivo de la libertad de enseñanza, un derecho de influencia directa y decisiva en la formación íntegra de las personas y en el recto
desarrollo de los pueblos.La libertad de enseñanza comporta, según lo define la Constitución, el derecho a crear y elegir centro educativo según las propias convicciones y, de
forma indisoluble, que la elección de centro
educativo no determine una mayor carga económica para los padres. La problemática del
derecho a la educación y de la libertad de enseñanza se mueve, por tanto, entre esos dos
centros de interés: el ideario, que permite diversificar la oferta educativa, y la financiación, que hace posible el derecho de creación
y de elección sin costes suplementarios. Ambos puntos están bajo el control de la Administración Pública. Es natural que exista un
control público sobre el ideario, pues no estaría justificada la ayuda pública para idea-

rios extravagantes o contrarios a los valores
esenciales de la sociedad. La Constitución
atribuye, por ello, a los poderes públicos la facultad de homologar los sistemas educativos,
teniendo en cuenta, entre otras circunstancias, el necesario respeto a los principios democráticos de la convivencia. Por otro lado,
los recursos públicos no son, en modo alguno, ilimitados. Es lógico, también, que existan
unos criterios de prioridad.
Queda patente el enorme poder que, por
esa doble vía ostenta la Administración pública. Y todo poder conlleva importantes riesgos, como se pone de manifiesto por las múltiples decisiones judiciales. La homologación
del sistema educativo no puede llevar a imponer contenidos curriculares que supongan
una alteración del ideario del centro, siempre
que éste cumpla los requisitos legales establecidos. Un ejemplo de ese riesgo es la inminente puesta en marcha de la nueva asignatura de “educación para la ciudadanía”, cuyo contenido puede entrar en conflicto con
el ideario de los centros. En cuanto a la financiación, que se realiza por el sistema de
conciertos, falta mucho por hacer: ni todos
los centros están concertados, ni los concier-

tos cubren el puesto escolar con la misma generosidad con que se dotan los puestos de escolaridad pública. Pero, sobre todo, no es lícito que, con la excusa del concierto, quieran
imponerse condiciones a los idearios de los
centros concertados. Porque la financiación
pública de centros privados no implica, como
suele argüirse por los defensores de la enseñanza como servicio público, que se esté empleando dinero público para financiar proyectos privados. Se trata, más bien, de que una
parte de los impuestos, satisfechos por todos
los ciudadanos, también por los padres que
eligen un centro privado, debe destinarse a financiar todos los centros de enseñanza elegidos por los padres, sean públicos o privados, y en función de las opciones de los propios padres.
En este marco, Proliena promueve la ayuda
directa a familias carentes de medios para sufragar los gastos de escolaridad; la promoción
y sostenimiento de centros educativos; y el
patrocinio de actividades de estudio e investigación que contribuyan a la adopción de las
medidas legislativas y administrativas necesarias para la efectividad del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza.

En saco roto
l Juan D. Lasierra

En el sueño
de Polifilo

E

L “Mater amoris” nos
introduce en el valenciano “Jardín de Polifilo” y en la primera de sus
pequeñas placitas, que inicia
un largo paseo, interrumpido
por nuevas rotondas y geométricas fuentes. Una placa
a la izquierda anuncia que
este jardín fue inaugurado el
22 de abril de 1999 por la
Ilustrísima Señora doña Rita
Barberá, alcaldesa de Valencia. Siguiendo referencias de
la “Hipnerotomachia Poliphili”, el libro de Francesco
Colonna, de 1499, en el que
se inspira este romántico jardín, atravesamos la plaza de
las Puertas del Destino, la
plaza de los Sentidos (con las
leyendas, a los cuatro lados
de su fuente, del Auditus,
Odoratus, Visus y Tactus) y
proseguimos por las Zonas
Estanciales. De la laguna
cuadrada parten los tres
principales caminos del jardín que nos llevan al Guardián de los Huertos, la Isla
de Citerea, la plaza de los Cipreses y el estanque de los
Naranjos, espacios unidos
por serpenteantes caminos
donde se suceden laureles,
naranjos, cipreses, almeces,
falsos plátanos, tipuanas, etc.
En una de las esquinas del
jardín se alza la Montaña Sagrada, con una senda que asciende hasta su cumbre, y
donde se encuentra una encina, especie bajo la que se
durmió Polifilo en el libro de
Colonna, y que, simbólicamente, fue el primer árbol
plantado en este jardín, el 26
de noviembre de 1998.
Hablo con el escritor Miguel Catalán de este mágico
reducto y se compromete a
enviarme informaciones: pero no ha conseguido de momento descifrar la cuestión
que me interesaba: a quién
pudo ocurrírsele interpretar
jardineramente el “sueño de
Polifilo”. Seguro que doña
Rita Barberá podría dar alguna luz al caso.
En la gran avenida de las
Cortes Valencianas, el paseante se tropieza con una
enorme forma que prolonga
la magia del jardín polifílico:
puede parecer de lejos una
gran masa arbórea manipulada por un manotijeras gigantesco, pero al acercarnos vemos que se trata de una gran
cabeza de la Dama de Elche
realizada con latas de bebidas recicladas. Polifilo sigue
soñando.
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La firma I La solución a los desbordamientos no es encorsetar todos los ríos, ni ha-

cer más presas. Yes electoralismo hecho desde la ignorancia desenterrar a este propósito el trasvase y el agua "perdida" en el mar. Por EJavier Martínez Gil

A río revuelto...

I+G

N los Congresos de
Hidrología a los que
asisto y en aquellos
en que me corresponde ser miembro de algunos de sus Comités, recomiendo -no siempre con éxito-, empezar leyendo las conclusiones del
anterior. Es una buena forma de
tomar conciencia de que en lo
fundamental estamos siempre
dando vueltas a lo mismo.
La Hidrología, más allá de un
sustento científico básico, diría
yo que es una cuestión de simple
sentido común. Sin embargo, raramente son aplicados ni el saber
científico ni el sentido común.
¿Por qué?
En los llamados conflictos del
agua hay siempre una fuerte componente emocional, como en el
fútbol. Cuando la retórica del discurso comienza recordándonos
que "el agua es vida", son ganas
de mirar para otro lado, porque la
realidad es que el agua, ante todo, es negocio, especulación, pode
r económico, oportunismo político, grandes dineros públicos de difícil control, demagogia... y sentimiento fácilmente
manipulable por los oráculos de
la modernidad.
Un ingeniero e hidrogeólogo e
ilustre miembro de las Reales
Academias de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales y de la
de Doctores, el profesor Manuel
Ramón Llamas Madurga, tiene
acuñada una frase que, en mi opinión, lo resume todo: ''A río revuelto... ganancia de constructores". Evidentemente es una metáfora, en la que el "río revuelto" se
refiere al guirigay informativo
que desde los medios se acaba
montando; y los "constructores"
son el mundo de intereses y oportunismos que surgen en la ocasión.

E

Las conclusiones unánimes del
Seminario sobre crecidas que
desde la Fundación Nueva Cultura del Agua tuve el honor de organizar en Zaragoza tras la crecida de febrero del 2003 (3.000
m3/s), fueron las mismas que las
de todos los congresos y seminarios anteriores; las mismas de
siempre: estamos ante un incuestionable problema de falta de ordenación del territorio.
Las inundaciones, al igual que
las sequías, son fenómenos cada
vez más recurrentes y de mayor
intensidad; son problemas construidos por la codicia humana
que acaba siendo patológica, que
en el caso de las inundaciones no
cesa de invadir espacios marginales con actividades improcedentes e imprudentes.
Bastaría recordar las riadas habidas en los últimos cincuenta
años en la ramblas del litoral mediterráneo y, en especial, las del
Vallés catalán de 1962, las andaluzas de la Rambla de Albuñol y
Huércal Overa de 1973, con cientos de muertes, y las más recientes, como las aragonesas de Biescas primero y las de Badajoz después, además de las últimas de
Salou.
No hay en ellas más razón que
la torpeza humana y la permisividad administrativa ante un complejo mundo de presiones políticas y económicas.

"Estos días son aprovechados sin pudor por el
electoralismo. Vuelven a
desenterrarse los trasvases y las aguas que se
pierden en el mar"

En general, la solución al problema de los desbordamientos no
está en encorsetar y "encauzar todos los ríos, ni en hacer más presas, porque necesitaríamos una
por cada pequeña cuenca de 200
km', y mantenerlas después por
debajo del 50% de su capacidad,
algo que sería una sinrazón no sólo medioambiental, sino también
económica.
Ocasiones como las de estos
días son aprovechadas sin el menor pudor por el electoralismo
político desde la más supina ignorancia. Vuelve a desenterrarse
el tema de los trasvases y el de las
aguas que se pierden en el mar.
Quienes tendrían que hablar estos días -y habría que dejar que lo
hicieran con generosidad- no son
los políticos, ni los cargos de ocasión, sino los científicos. La gente tendría que oírles en sus afinidades y en sus discrepancias; sería una forma de que el sentido
común emergiera.
En una sociedad que necesita el
morbo diario como la droga el
drogadicto, la cuestión de las crecidas tiene hoy mucho de espectáculo mediático. Hay problemas
sociales infinitamente más graves
sobre los que pasamos de puntillas.
No estamos ante un problema
hidrológico que exija una solución de orden hidráulico, sino ante el viejo reto de una mínima ordenación del territorio. En definitiva, ante un problema de falta
de voluntad política, de no querer coger el rábano por abajo. ¿Por
qué no existe esa voluntad? Acaso hemos creado una sociedad
tan compleja y desprotegida que
el mal hacer es negocio.
Francisco Javier Martínez Gil
es catedrático de Hidrogeología
de la Universidad de Zaragoza
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Vecinos de Martes rechaZan
la nueva carretera a Mianos y
piden mejorar las vías en uso
La calzada costará 4 millonesdeetu"Q§)r
cruzará el Camino de Santiagomecliante
la construcción de dos pasos inferiores
JACA. El proyecto de una nueva
carretera local entre Mianos y
Martes (Berdún), impulsada por
la Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE) como compensación al recrecimiento del embalse de Yesa, ha suscitado la oposición de vecinos y propietarios de
Martes. Los afectados estiman
que desde el punto de vista medioambiental la construcción de
este vial, de unos ocho kilómetros
y un presupuesto de 4.044.667,05
euros, supone una "agresión absolutamente innecesaria y faraónica", y reclaman que en su lugar
se acondicione la calzada que une
ambas poblaciones y la que enlaza Mianos con Artieda y la N-240.
Aunque no lo hacen constar en
sus alegaciones, estos habitantes
de la zona han mostrado también
su preocupación por el hecho de
que el eje previsto cruza en dos
ocasiones el Camino de Santiago
que discurre por el lugar, uno de

los itinerarios mejor conservados
de la Ruta Jacobea a su paso por
nuestra comunidad autónoma,
según los especialistas.
Estas intersecciones, en los kilómetros 2,750 y 3,920, se resuelven con pasos bajo la calzada para el uso exclusivo de peatones,
constituidos por marcos unicelulares de hormigón armado. Además, a lo largo de dos tramos que
suman alrededor de 1,5 kilómetros la nueva carretera discurriría
paralela a la senda jacobea.
Por lo que respecta al Ayuntamiento de Mianos, su alcalde,
Carlos López, ha manifestado su
"malestar" por las "formas" del
Ministerio de Medio Ambiente y
la CHE en la tramitación de este
proyecto. "Se han saltado el proceso legal a seguir, aquí no hemos
tenido conocimiento de ningún
anteproyecto para opinar sobre él
o valorarlo, lo hemos recibido ya
definitivo y con la relación de ex-

propiaciones", recalca. Según explica, esta pequeña localidad zaragozana, aunque perteneciente a
la comarca de la Jacetania, sí que
tiene una reivindicación histórica de mejora del acceso y paso
por el núcleo, "pero hemos sido
desconpcedores de las características de este proyecto".
En su alegacióri conjunta, los
afectados de Martes afirman que
es "contradictorio e incoherente"
poner en marcha una nueva vía
de 7 metros de ancho "que va a
enlazar con otra que es la de Martes de 4 metros y que tiene un
puesto de 3,6 metros, que está en
unas condiciones lamentables
por su estrechez ysu falta de seguridad". Desde el punto de vista
económico lo consideran "un
despilfarro a todas luces innecesario para la finalidad que se pretende". Y dejan claro que no se
oponen a que se compense económicamente a Mianos con el importe de esta actuación "o incluso en mayor cuantía, pero creemos que hay otras formas y
otros ámbitos de actuación que
serían menos perjudiciales para
los municipios colindantes".
SOLEDAD CAMPO
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HUESCA.- Ongaitz (Ecologistas en Acción de Sangüesa) y
la Asociación Río Aragón han
organizado para mañana una
charla en la citada localidad
navarra sobre el "peligroso
-deslizamiento de la ladera iz1< quierda del embalse de Yesa
ocultado durante 7 meses por
la CHE",' informó ayer Río
Aragón en un comunicado.
El acto tendrá ~ugar a las 19:
30 horas en la Casa de la Cultura de Sangüesa. ParticipaTán Antonio Casas, doctor en
Geología de la Universidad deZaragoza y miembros de los
colectivos organizadores,
En la nota de prensa se explica que Casas es el autor de
sendos informes, en 1993 y
1999, en los que "alertaba de
la inestabilidad de la ladera izquierda del embalse de Yesa".
En febrero se'conoció que "la
CHE había oéultado durante
7 meses un deslizamiento de
3'5 millones de metros cúbicos de, tierra en esa ladera",
Posteri~rmente, Río. Aragón
hizo públicas las fotos que
"constataban que había cientos de metros de grietas y desplomes de terreno".
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Río Aragón constata la 'indignación'
de los vecinos de Sangüesa por Yesa
Est~n

dispuestos acrear una plataforma y convocar movilizaciones

LuisaPUEYO

JACA.- La Asociación Río
AragQn constata que hay "preocupación e indignación entre
los vecinos de Sangüesa ante
los deslizamientos de Yesa" e informa de que los habitantes de
esa localidad navarra proponen
crear una plataforma ciudadana
y la realización de movilizaciones contra el proyecto.
Río Aragán expuso estas
cuestiones en un comunkado
de prensa remitido ayer a este
periódico, un día después de
que se llevara a cabo en la Casa
. de la Cultura de Sangüesa una
charla informativa en la que el
profesor de Geología de la Universidad de Zaragoza Antonio

Casas dio cumplidas explica- editado por la Asociación Río
ciones sobre el 'peligroso desli- Aragón con las fotografías de
zamiento de la ladera izquierda .las enormes grietas aparecidas
del embalse de Yesa. El doctor tras el deslizamiento ocurrido
Casas es autor de sendos infor- en agosto último y los reportajes
mes, fechados en los años 1993 televisivos que han informado
y 1999, en los que alertaba de la al respecto.
inestabilidad de la citada ladera,
cuyo desplazamiento fue reco- "GRAN INQUIETUD"
nocido el pasado mes de febrero
por la Confederación Hidrográ"Los vecinos hicieron notar
su malestar e indignación anfica del Ebro.
A la charla, convocada· por te la ocultación por la ConfeOqgaitz (Ecologistas en Acción deración Hidrográfica del Ebro
de Sangüesa) y la. Asociación _ --CHE-, durante más de siete
Río lttagón y titulada "Yesa al-' meses, de los graves desprendito riesgo", asistieron alrededor mientas y grietas, así corno su
de 200 vecinos de la población gran inquietud ante la posibiliy comarca quienes, además de dad de que se vuelva a mover la
atender las explicaciones de An- ladera y pueda caer en el vaso
tonio Casas, conoCieron el DVD del embalse, causando una ola

La Casa de la Cultura de Sangüesa se llenó con motivo de la charla. [P.

catastrófica que arrasaría Sangüesa, según explicó el doctor
Casas", informó Río Aragón.
El colectivo añadió que "muchos vecinos manifestaron su
enfado .por la charla ofrecida
recientemente por la CHE y el
Ayuntamiento de Sangüesa, que
no dudaron en calificar de "pa-

ripé" y "una tornadura de pelo
a los habitantes de la comarca",
corno tampoco dudaron en calificar de "incompetente" al
director técnico de la obra, Raimundo Lafuente Dios, "por ser
el causante del deslizamiento,
cuando él mismo había dicho
que la ladera era estable".

Viernes 20 de abril de 2007,1" Heraldo de A.!."-ª~
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El Tribunal Supremo rec~el
.recurso de Artieday ciernt ~Icaso Yesa
La Sala de lo Penal ratifica la sentencia de la Audiencia Provincia.ly.:confrrma la absolución

detodos los acuSados. EIAyuntamiento, condenádo apagar todas las costas del recurso
MADRID/ZARAGOZA. El llamado "caso Yesa" ya está deftnitivamente cerrado. El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso
interpuesto por el Ayuntamiento
de Artieda contra la sentencia de
la Audiencia Provincial de Madrid que exoneraba'de cualquier
delito a los ingenieros y altos car-"
gos relacionados con la propuesta de recrecimiento del embalse
de Yesa. El Alto Tribunal estima
además que el recurrente pague
todas las costas delrecurso y que
no se le devuelva el depósito económico que presentó en el momento de intérponerlo.
Con esta decisión, quedan deft.·
nitivamente absueltos el ex di.:
rector general de Obras Ilidráulicas, Carlos Ecartín, y la que era
directora general de Evaluación
Ambiental, Dolores Carrillo. El ex
presidente de la CHE, Tomás Sancho, y los técnicos Carlos
Vázquez, Ángel Núñez y José
Luis Uceda ya estaban libres de
toda responsabilidad una vez que
sus absoluciones no habían sido
recurridas.
La sentencia -cuyo ponente ha
sido el magistrado Siro Francisco
García Pérez de la Sala Segunda
del Alto Tribunal- marcará el resto' de procesos abiertos contra
otras infraestructuras hidráulicas,
muchas de ellas proyectadas en
Aragón y en algún caso paralizadas por denuncias similares.
En la respuesta al recurso de casación, el Tribunal Supremo va
desmontando todos los argumentos legales que había plan..;
teado la defensa del Ayuntamien·'
t,o, de Artieda pat:,¡promovt:rlo.

Q~FINITIVAMfNTEABSUElTOS'

EL DEMANDANTE

LA CIFRA

7
Los acusados por presuntas irre·
gularidades en la tramitación del
. recrecimiento de Yesa han pasa· .
do casi siete años de odisea ju~ .
dicial. Para cuatro de los seis ini·
cialmente implicados, el proceso
acabó en mayo de 2006, con el
fallo de la Audiencia Provincial
de Madrid. Pera los otros dos, la
sentencia notificada ayer pone
fin al largo pleito.
EL DATO

• Carlós Escartín:aal- • Dolores CéVrillo.Er~la
tú, cargo del·Gobi~.,,: Airectoragel1,~till.de,
se)e había acusa<l0',ae~~v,al~ación.$riiljientaL
prevaricadón, falsedad be suac~ación depende documento público y día la legalidad de todo
riesgo catastrófico. El el proceso. El Alto TriTribunal Supremo re- bunál ha estimado que
chaza todos los cargos y actuó de forma correcta
en todo momento.
valida su actuación.
to, los abogados de Artieda indicaron que el Tribunal no habría
aceptado durante la sesión oral
un informe a su juicio relevante.
Sin em.bargo, el Supremo deja cla..;
ro que el documento descartado
como prueba "concierne a un acto posterior a los acontecimientos enjuiciados, por lo que plantea dudas acerca de la pertinencia
con el objeto del proceso". Ade-

• Tomás Sanc;:ho. El que
fueiál'resid~nte de la
CHEfue acusadode varioscargos, pero en el
juició oral la acusación
apenas le mencionó. La
Audiencia le absolvió,
decisión que, al no ser
recurrida, ya era ftrme.

m;ís, lasentencia señala que el informe al que'apela Artieda obviaba que había una declaración de
interés general y la sustituía por
otra de índole política, "de manera que la impertinencia queda
aun más evidenciada".
El tercer argumento del recurso es que habría un "error en la
apreciación de la prueba" al, a su
juicio, no incluir determinados

• Luis Solana. El alcalde
de Artieda ha sido el
promotor de llevar el recrecimiento de Yesa a
los tribunales. Tras perder en la Audiencia Provincial, elevó el caso al
Supremo, que acaba de
rechazar su recurso.

hechos en el relato de la sentencia. En todos los casos planteados, el Tribunal Supremo explica
que el planteamiento del recurso
es incorrecto.
Pero más allá de cuestiones formales, la acusación también entraba en el contenido. Por ejemplo, se plantea si la declaraci6n
de impacto ambiental es una
cuestión de trámite o una n~solu-

• I.a Sala Segunda. El recurso
llevó el recrecimiento de Yesa a
la Sala Segunda del Tribunal Su·
premo, responsable de lo penal.
• El fallo. El Tribunal declara
que "no ha lugar' al recurso in·
terpuesto por el Ayuntamiento
de Artieda. Además, añade que
"se imponen al recurrente las
costas del recurso yla pérdida
del depósito constituido", algo
que no había hecho la Audiencia
Provincial de.Madrid.
ción, asunto que ya quedó dilucidado en lá Audiencia Provincial.
Otro aspecto es que enla sentencia no se hacía referencia al riesgo por "terremotos inducidos a
causa delUenado del embalse". El
Supremo explica que no hacerlo
era lo correcto, en cuanto que en
ningún caso se puede considerar
como un hecho probado.
J. MORALES /1. ARISTU

Dudas sobre la idoneidad de algunos peritos

El ponente cuestiona la
"imparcialidad" de un ex;~ti~~s:~~::~~~~~:~:~;" perto que se pronunció
la Fiscalía se desmarcó de los contra el recrecimiento
planteamientos que hizo y deci- d 1
bal
d
dió dar. por buena la absolución
e em se y e un emde todo~ los que habían sido ini- presario que declaró socialrrienteacusados.
bre un acusado

si se tiene en cuenta que la participación se produjo en calidad de
perito -a quienes se supone imparcialidad en los planteamientos
que exponenanteeltribunal- y
no de testigos de la acusación.
De esta manera, la sentencia
destaca en uno de los puntos que
"no puede ser desconocido (.,,)
que, en la vista oral, el Sr. Casas,
del que no consta experiencia en
obras hidráulicas, vino a reconocer que, en el trámite de inform:,¡ción pública, había presentado, en

sentencia señala que su impar- este punto que esta "equivocacialidad pudo quedar velada ción" también la pone "de relieve
"porquehabía intervenido en una el ingeniero de Caminos ysismóentidad contraria al Recreci,.logoSr. Saiete". <
".
miento".
"
,.' ';""'·!.~lf~tiona también
En otro párrafo, el Tribunal Su- la imparcialidad de un-empresa..
premo deftende la actuación de la rio que declaró sobre los acusaAudiencia para llegar a la acepta- dos ya que "mostr6 interés en que
ción "de aquellos (peritos)que no le fuera adjudicad~~,de la
atribuyen riesgo geológico parael obra a sp empresa';.
El primero de los argumentos
recrecimiento derivado del desli- . ])utat!te el juicio oral también
utilizados porlos letrados ~e Ar-'
zamiento delaRefalla, a tique el hubomoIl!entos en el que difetieda se reftere auna supuesta MADRID/ZARAGOZA. El Tribuvulneración de la tutela judicial nal Supremo, además de rechazar
ge6log0Sr. Carreras atriOüye'l:>as- rentes perito'sintentaron opinar
efectiva por p~t:de la Audiencia todos los argumentos planteados
\~t~niilesde años y que,Si,ltra- sobre aSpectos de-los.que no son
Provincialdé'M.~¡j,.El~1:J?r~Yenel recurso de Attiedadndica represent~."Citlttaentidad, tá>dedeslizamientodelaroca de experto~. Sus testimonios fueron
mo descarta todas susfí)fifit;ilá':'",: que alguno de los expertos que ' alegaclones cuntra· el Recreci.- . la ;ladera.y,nodel suelo como reconducidos o bien porla Abociones. También han planteado' declararon en el juicio oral pudo miento por el riesgo implicado". \ equivocadamente considera el Sr. gacía del Estado o poi' el Tribunal.
J.Mo/LA.
'.
Sobre este mismo experto la Casas". El Tribunal resalta sobre
problemas de forma. En este pun- no ser el más indicado; al menos

I
'~
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"Lo que resulta inapelable es
que una ladera de Yesa se mueve"
.

\~

Respuesta de Artieda ala confirmaCi'Ón deabsolución por parte del T8
"

técnico Carlos Vázquez, y más bIes. Este deslizamiento es lo más
tarde la Fiscalía de Medio Am- inapelable de todo. Las sentenJACA.- El1libunal Supremo (TS) piente había añadido imputacio- .cias pueden estimar o desestimar
rechaza el recurso de casación in- nes contra el ex presidente de la recursos, pero no pueden cambiar
terpuesto por el Ayuntami~nto de CHE Tomás Sancho y dos ingenie- la realidad de una ladera que se
Artieda contra la sentencia abso- ros del organismo de cuenca José está cayendo y puede ser lo reallutoria dictada por-la Audiencia _ Luis Uceda y Ángel Núñez. Tras el mente definitivo para acabar con
Provincial de Madrid tras el juicio juicio, la Fiscalía aceptó la senten- este maldito proyecto".
a seis ex altos cargos del Ministe- cia absolutoria, mientras que ArPor su parte, la Asociación RÍo
rio de Medio Ambiente y la Con- tieda recurrió.
Aragón afirma que"el grave riesgo
federación Hidrográfica del Ebro
geológico es la verdadera e inape(CHE) por presuntas irregularida- OTROS CONTENCIOSOS
lable sentencia contra el recrecides en la tramitación del proyecto
miento" y también alude a que
de recrecimiento del embalse de
Para el alcalde artiedano esta sigue abierta la vía contenciosoYesa. La sentencia, hecha pública sentencia -de la que critica "lo administrativa en los fribunales
ayer a través de un medio infor- vergonzoso de que se haya filtra- citados yen el Superior de Justimativo, iba a ser notificada este do a la prensa, Ínientras nuestro cia de Aragón, aquí por ladelimilunes a los letrados del Consisto- procurador preguntaba todos los 'tacióndel Camino de Santiago. El
rio artiedano, cuyo alcalde, Luis días en el Supremo"- "no cierra colectivo, que reitera su apoyo al
Solanq" hará una valoración del el caso Yesa, como algunos pre- Ayuntamiento de Artieda, considocumento una vez esté en sus tenden, sino que resuelve la vía dera que el recurso de .casación
manos, aunque ya ha adelantado penal, pero están pendientes los "se ha resuelto de forma escandaque "lo que resulta inapelable es contenciosos dela vía administra- losamente injusta", que el "caso
que la ladera izquierda del embal- .tiva en la Audiencia Nacional, el Yesa" no está cerrado" y que en
se se mueve".
1libunal Supremo y en el1libunal la tragedia de Biescas "tampoco
El Concejo de Artieda había lle- Superior de Justicia de Madrid". hubo responsabilidades penales
vado ante la Audiencia Provincial La nueva sentencia "sorprende yla Audiencia Nacional condenó
de Madrid al ex director general ahora porque el deslizamiento de , al Estado por un riesgo geológico
de Obras Hidráulicas, Carlos. Es- la ladera izquierda demuestra que que fue desdeñ~do, como está
cartín, a la ex djrectora general de la decisión de llevar adelante el ocurriendo en Yesa, obligándole a
Calidad y Evaluación Ambiental, proyecto se tomó sin tener los es- indemnizar a los familiares de las
Dolores Carrillo, y al secretario tudios de seguridad imprescindi- 87 víctimas mortales",
LuisaPUEYO

.

Medio Ambiente sigue sin desbloquear
Yesa pese a la sentencia del Supremo
La CHE asegura que

ambos procesos son
independientes y los
afectados recuerdan
que aún quedan tres
recursos pendientes
ZARAGOZA/MADRID. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, José Luis
Alonso, valoró ayer "muy positivamente" la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la absolución de todos los acusados en
el juicio penal por el recrecimiento de Yesa. "Estoy muy satisfecho porque supone un respaldo a la actuación de nuestros
técnicos", manifestó. No obstante, y a pesar de que el fallo despeja aún más el futuro de las obras,
el máximo responsable de la CHE
no dio plazos sobre cuándo se
desbloqueará el proyecto.
"La aprobación del modificado
se encuentra dentro de la fase de
consultas sobre la necesidad o no
de realizar un nuevo estudio de
impacto ambiental", se limitó a
decir Alonso, quien además aseguró que la tramitación del recrecimiento hasta la cota media y
las causas judiciales abiertas por
los opositores al embalse son independientes. "La sentencia del
Supremo no supone un impulso
porque el proc'eso nunca ha estado parado, pero de momento no
hay novedades", indicó.
Estas declaraciones suponen
que el Ministerio de Medio Ambiente mantiene su hermetismo
en torno a la tramitación del proyecto que permitirá ampliar Yesao Hasta que la entidad que dirige Cristina Narbona no apruebe
definitivamente ese modificado
del documento inicial las obras
seguirán estranguladas, y lo más
preocupante para los regantes de
Bardenas es que ese paso acumula año y medio de retraso. Aunque el nuevo proyecto saliera a información en los próximos días
-cosa improbable-, la fase de exposición pública y respuesta a las
alegaciones planteadas retrasarían la aprobación definitiva del
modificado, como mínimo, hasta
bien entrado el verano. Y todo a

"Teníamos la
confianza de que
todo quedaría
zanjado, pero
esto nos devuelve
el buen nombre"

"El fallo del
Supremo supone
un respaldo a la
actuación de los
técnicos de la
Confederación"

CARLOS ESCARTíN
Ex dtór. gral. Obra~ Hidráulicas

JOSÉ LUIS ALONSO
['residente de la CHE

apenas dos años del plazodapo
por Narbona para la fmalizacióri
de las obras.
Ayer mismo, el presidente Marcelino Iglesias, reclamó que el fallo del Alto Tribunal se traduzca
una "máxima" agilización de los
trabajos. De momento no vaa ser
así, por lo que el PSOE aragonés
sigue acumulando razones para
estar soliviantado con Narbona.
La sentencia del Supremo que
rechaza el recurso presentado
por el Ayuntamiento de Artieda

"Refrenda los
acuerdos de la
Comisión del
agilizar almáximo las obras"

"Creíamos que
podía haber una
condena en vía
penal, pero faltan
tres contenciosos
administrativos"

MARCELlNO IGLESIAS
Presidente de Aragón

LUIS SOLANA
Alcalde de Artieda

Agua y debe .

contra el fallo inicial de la devuelve la tranquilidad y el buen
Audiencia de Madrid también fue nombre".
muy bien acogida podos ex altos
En el otro extremo se situó ,el
cargos de Medio Ambiente que alcalde de Artieda, Luis Solana,
han quedado definitivamente ab- quien admitió su contrariedad
sueltos. El aragonés Carlos Es- por la decisión del Supremo pero
cartín, antiguo director general advirtió de que los procesos judi'de Obras Hidráulicas del Minis- ciales en torno al recrecimiento
terio, se mostró "muy contento y "ni mucho menos están acabasatisfesho. "Tenía la confianza de dos". "Esto no cierra el caso Yesa
que al final todo quedaría zanja- -subrayó el edil de CHA-. Q!le no
do -declaró-o Todos teníamos la 'haya delito porque no hubo in"
conciencia tranquila de haber he· tencionalidad o beneficio no
cho las cosas bien, pero esto nos quiere decir que el recrecimien-
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to no pueda declararse ilegal
cuando se fallen los tres recursos
que aún están pendientes".
Solana se refería a los tres contenciosos que el Consistorio artiedano presentó en su día ante el
Tribunal Supremo, la Audiencia
Nacional y el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid contra sen'dos actos administrativos adoptados por el Ministerio durante la
tramitación del recrecimiento.
La resolución de dos de esos recursos -el de el Supremo y el de
la Audiencia- fue pospuesta en su
día, hasta que se dictara la sentencia ahora conocida. Como se
ha cerrado la vía penal, Artieda se
aferra a la administrativa, que por
otra parte queda muy condicionada por el relato de hechos probados que incluyen las sentencias
absolutorias de carácter ya firme.
"Creíamos que podía haber una
condena por alguno o por todos
los delitos, pero son ámbitos diferentes y la propia sentencia de
la Audiencia de Madrid así lo decía':, destacó el alcalde.
La Asociación Río Aragón difundió un comunicado en el que
calificó de "escandalosamente injusta" la absolución defmitiva de
Io:sex altos cargos. Al igual que
Solana, el mensaje lanzado.fue
que el caso Yesa sigue abiertotanto por los contenciosos pendientes como por "el grave riesgo geológico que existe". "La inestabilidad de la ladera sí que es la auténtica e inapelable sentencia", afir~
mó. Los afectados recon:láronque
en el caso del camping de Biescas
no hubo responsabilidad penal,
pero sí se condenó al Estado.
l. ARlSTU /

J. MORALES

La Diputación de Zaragoza no asumirá los gastos
de los,abogados de Artieda ni las costas del recurso
El coste total del proceso
puede superar los 60.000
euros. En el caso de Santaliestra, el Ayuntamiento
consiguió subvenciones
para pagar las minutas
MADRID/ZARAGOZA. El Ayun·
tamiento de Artieda no contará
con el amparo de la Diputación
Provincial de Zaragoza para pagar los gastos derivados de sus actuaciones judiciales contra el recrecimiento de Yesa, según señalaron fuentes de la institución.
Además dé que no es una competencia de la Diputación, las actuaciones promovidas por el al-

calde de este Ayuntamiento, el
nacionalista Luis Solana, habrían
podido causar un perjuicio en
otros municipios de la provincia.
Esta situación complicaría aún
más una posible subvención.
El presidente de la Diputación,
Javier Lambán, destacó ayer que
"la obra es fundamental para el
desarrollo económico de Aragón
y especialmente de las Cinco Villas". Pidió a Solana que se "replantee su actitud irresponsable
y deje de poner zancadillas".
Los abogados que llevaron el
recurso contra el proyecto de em- .
balse de Santaliestra son los mismos que contrató Artieda. En ese
caso, el Diputación de Huesca habilitó subvenciones por 240.000

euros para sufragar gastos jurídicos de los ciudadanos de Santaliestra, según fuentes oficiales.
Artieda ha llegado procesalmente mucho más lejos, con lo
que esto puede implicar en la minuta. Fuentes jurídicas consideran complicado que el monto total de todo el caso Yesa esté por
debajo de los 60.000 euros.
Fuentes políticas advirtieron
que otra posibilidad para pagar se
podría abrir a través del plan de
restitución. Sin embargo, fuentes
del Ejecutivo negaron en su momento esta posibilidad, que está
cuestionada, entre otros motivos,
por su su posible ilegalidad
El rechazo de las instituciones
para asumir el gasto de Artieda

está también relacionado con
que, a pesar de la sentencia totalmente contraria, ha mantenido la
judicialización del proyecto,
mientras que Santaliestra se retiró. De hecho, aún mantieile algunas denuncias sobre el proyecto,
a pesar de que la reciente sentencia del Tribunal Supremo no vaticina un resultado favorable a las
actuaciones promovidas.
Solana, en referencia a la condena para pagar las costas, indicó
que "es un castigo que no nos merecemos". Además, indicó que
"no sé cómo lo vamos a pagar, pero supongo que, como otras veces, haciendo un esfuerzo y sacrificando alguna obra".
J.M./I.A.

EL MUNDO

Impacto del

embal~e de

Yesasobre el Camino de Santiago

El recrecimiento del embalse hasta la cota 521 inundará 27 kilómetros del trazado medieval; 20 en la margen
derecha y 7 en la margen izquierda.
•

Embalse actual

D Embalse tras el recrecimiento
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en crisis. EL MUNDO adelantó el
pasado 20 de febrero que una de las
laderas del margen izquierdo del
embalse se había deslizado, a causa
de las obras de recrecimiento del
embalse. El accidente fue ocultado
durante meses por la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE), pese a
que entraña un elevado riesgo para
las poblaciones de aguas abajo.
La CHE reconoció el inquietante
suceso y, para evitar nuevos deslizamientos, mantiene en la cota máxima el agua embalsada. De esta manera, paradójicamente, el agua actúa como contención a un deslizamiento de tierras.

·Avenidas del Ebro

0.5. I EL MUNDO

Fuente>Ayuntamiento de Artieda

El Caniíno de Sántiago, bajo el agua
Un informe científico peric~al considera «inaceptable» el recrecimiento de la presa de
Yesa porque inundaría 27 kilómetros del universal y'protegido camino medieval
GUSTÁVO CATAlÁN DEUS

MADRID.- El recrecimiento del embalse de Yesa hasta la cota 521, que
inundará 27 kilómetros del Camino
de Santiago, «no es aceptable desde
el punto de vista de la conservación
y autenticidad del patrimonio cultural». Es lo que concluye el profesor
de Historia del Arte Medieval de la
Universidad de Zaragoza, Bernabé
Cabañero Subiza, en su dictamen
como experto a petición del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
y añade: «y tampoco es viable el
traslado de dichos inmuebles si no
es a costa de desvirtuarlos y desnaturalizarlos' completamente, dejándolos reducidos a una mera recreación medievalizante de escaso valor
histórico y artístico, al haber perdido
toda su originalidad y autenticidad».
El estudio sobre el Camino de
Santiago y el tramo que discurre
junto al pantano de Yesa fue emitido

el pasado 21 de marzo a instancias
del citado tribunal. Este embalse sobre el no Arag6n, en la provincia de
Huesca, sigue sometido a fuertes
diatribas tras la luz verde a la Declaración de Impacto Ambiental (DlA)
concedida durante el mandato de
Isabel Tocino al frente del Ministerio-de Medio Ambiente.
Aquella decisión. del año 1999
provocó numerosas reclamaciones
de las organizaciones ambientales,
de los expertosy de algunos ayuntamientos. Incluso, el Gobierno de
Aragón se mostró contrario al recrecimiento de la presa de Yesa.
Tras años de polémica y enfrentamientos políticos, Las Cortes de Aragón aprobaron pedir al Gobierno
que la presa no creciera hasta la cota
de 521 metros sobre el nivel del mar,
sino hasta la de 510 metros, que provoca menos afecciones al Camino de
Santiago y al Patrimonio Histórico y

Arquitectónico nacido a sus orillas.
El informe científico-histórico
emitido por Bernabé hace un pormenorizado recorrido por la historia
.del Camino de Santiagó y las visicitudes que a lo largo de los siglos han
determinado su importancia no sólo
como vía de comunicación para peregrinar a Compostela, sino por el
impacto cultural, económico, político, jundico, social o comercial por
donde discurre.

Patrimonio Mundial
Todo ello influyó para que el Camino de Santiago haya sido declarado
sucesivamente Patrimonio Histórico
Mundial por la ONU, Primer Itinerario Cultural Europeo por la UE, o Patrimonio Histórico Español, Bien
Cultural y un sinfín de galardones y
figuras de protección.
Lo extraordinario es que la direc-

tora general de Evaluación Ambiental en 1999, Dolores Carrillo, firmara la DlA, a sabiendas de que 27 kilómetros de ese reconocido camino
mundial quedarlan bajo el agua. La
DlA que firmó recon!>cia que la obra
constituía un «impacto significativo»
(ver gráfico). Y aunque valoró otras
opciones, calificó la obra como <da
alternativa viable».
La DlA otorgada durante la primera Legislatura del PP a las obras
de Yesa no ha traído más que problemas para sus firmantes. Dolores
Carrillo y Carlos Escartín Hernández, entonces director general de
Obras Hidráulicas, fueron demandados por un delito contra el Patrimonio Histórico. Una primera sentencia les absolvió. Y el recurso de
casación ante el Supremo se dictó la
semana pasada, de nuevo con la absolución.
Pero las obras en Yesa continúan

Sin embargo, esta situación ha provocado, durante las últimas grandes
avenidas del Ebro, que esta presa no
haya podido participar en la regulación de los caudales. También ha
causado una situación anómala en
el embalse de ltoiz, donde no es posible uesembalsar agua para contener la avenida, pero su proceso de
llenado es mucho más rápido que el
reclamado por Medio Ambiente y se
suceden en los últimos días terremotos ligados a esa carga en el valle.
Paralelamente, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de Medio Ambiente ha abierto un periO<fo de consultas entre los
sectores implicados, para conocer
hasta qué cota recrece la presa, y si
la nueva cota necesitarla una nueva
DlA. El plazo se ha cerrado y hay 28

respuestas.
Por último, la Dirección General
de Aguas del mismo departamento
del Gobierno encargó un informe
geotécnico el pasado 18 de marzo
para evaluar los riesgos de nuevos
deslizamientos como el acaecido el
año pasado.
La construcción de la primera -y
actual- presa de Yesa se dilató en el
tiempo entre 1929 y 1966, por los
procesos de expropiación forzosa.
Ya aquella obra dejó bajo las aguas
termas romanas, y numerosos yacimientos arqueológicos, además de
algunos tramos del Camino de Santiago y ermitas e iglesias. El proyecto actual de recrecimiento está en
marcha desde 1991. Y sin emb1lrgo,
16 años después, sigue siendo un
gran quebradero de cabeza para la
Administración.
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o JACETANIA RECRECIMIENTO DEL EMBALSE·

Un estudio destaca las afecciones
de Yesa en el Camino de Santiago
Se trata de un informe científico pericial realizado ainstancias del TSJA
LuisaPUEYO
JACA.- Un informe pericial encargado por el 1hbunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA)
afirma que el recrecimiento del
embalse de Yesa "no es aceptable desde el punto de vista -de
la conservación del Camino de
Santiago", informa la Asociación
Río Aragón. Añade que este informe científico sobre la afección
al Camino y el riesgo geológico,
constatado con el deslizamieñto
de la ladera izquierda, demueS"'-tran que la DIA (Declaración de
Impacto Ambiental) del proyecto de recreCimi~nto "no es válida
para el modificado de la cota me- .
dia". "La DIA del actual proyecto
es irregular y por tante no válida
para cualquier modificado sobre
Vista panorámica de la presa de Yesa.l.p.
éste", precisa el'colectivo.
En cuánto al informe pericial,
ha sido realizado por Bemabé te". Río Aragón recuerda "que el
Cabañero, profesor de Historia único proyecto de recrecimiento
del Arte Medieval de la Univerde Yesa que existe legalmente es
sidad de Zaragoza, a petición del a cota 521 y que se aprobó con
TSJA, "dentro de la tráInitación una DIA que daba por buena la
. del recurso contencioso admi- inundación del Camino de Sannistrativo que en este tribunal se tiago. El llamado recrecimü:'nto a
dirime sobre la delimitación del cota media (cota 510), qué conCamino de Santiago". El Ayunta- tinúa afectando alrededor de 16
miento de Artieda- ha confirma- Km. del Camino, no ha salido ha
do la existencia de este informe, información pública y el Ministeemitido el 21 de marzo y hecho rio no ha decidido todavía si dará
público por el diario El Mundo en por buena la actual DIA",
su edición del lunes. .:/
En este dictamen se concluye NORMATIVAS APLICABLES
que el recrecimiento a cota 521
"no es aceptable desde el punto,
-La Asociación y el Ayuntade vista de la conservación y au- miento artiedano han justificatenticidad del patrimonio cultu- do ampliamente la necesidad de
ral" y además "tampoco es viable una nueva DIA, "ya que desde su
el traslado de dichos inmuebles . aprobación en 1999 han aumensi no es a costa de desvirtuarlos y tado las normativas aplicables al
desnaturalizarlos completamen- caso", y además, "en los dos últi-

mos meses hemos conocido dos
noticias que avalan nuestra tesis:
este informe sobre el Camino y el
grave aeslizamiento de la ladera
izquierda de Yesa, que demuestra que la DIA no valoró correctamente el riesgo geológico".
"La actual DIA fue una chapuza encaminada a dar vía libre
al recrecimiento sin ningún rigor
técnico y sus promotores actuaron desde la irresponsabilidad",
asegura el colectivo, que reitera
su petición de "paralización inmediata de las obras del recrecimiento, la realización de un
estudio geológico por parte del
doctor Antonio Casas (único en
acertar sobre la inestabilidad de
la ladera izquierda de Yesa) y un
plan para minimizar los riesgos
actuales derivados del deslizamiento",
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Río Aragón asegura que un infonne del
TSJA resta validez al proyecto de Yesa
ZARAGOZA. La asociación Río Arte Medieval de la Universidad
Aragón, que aglutina a los <;0J;l- de Zarag(}~:l Y ha sidor~;:uizado
trarios al recrecimi!:lnto de Ye~, '~~p~ticióridelTribunal Sup~rior
aseguró ayer en uÍlcomunic~b q:~ Justicia de AragQll (TSJA),
que "el informe pericial sobre la ·.dentro de la tramitación del ~~
afección" de ese prÓyecto "al Ca- '.' eursocontencioso admínistrativo
mino de Santiago confirma" que que en este,tribunal se dirime sosu declaración de impacto am- bre la delmutadón del Camiriú de
biental "es irregular y, por tanto, Santiago". En el comunicado se
no válida para cualquier m()difi- afirma que el Ayuntamien~ú de
cado" que se plantee sObrtl~lplan Artieda ha confirmado la existencia del documento, emitido el
original.
ir
Ese informe, según Ríú Aragón, 21 de marzo y publicado por el
es un "dictamen de Bernabé Ca- diario El Mundo.
bañero, profesor de Historia del
En el dictamen se concluye que

-

de Santiago". "El llamado recrecimiento a cota media (cota 510),
que continúa afectando a alrededor de 16 kilómetros del Camino,
no ha salido ha información pública y el Ministerio no ha deciel recrecimiento de Yesa a cota dido todavía si dará por buena la
521 "no esaceptable desde el pun- actual DIR', agregó.
Para Río Aragón, este informe
to de vista de la conservación y
autenticidad del patrimonio cul- y el reciente deslizamiento de una
tural". Y se w.ade que "tampoco ladera sobre el vaso del embalse
es viable el traslado de dichúsin- "dejan claro que la actual DIA fue
muebles, si no esa costa de des- una chapuza encaminada a dar
virtuarlos y desnaturalizarlos vía libre al recrecimiento siLl ninc9mpletaxnente" '.'
.
.. . . .•• gún rigor técnico y que sus proRío Afagón recordó en su notlí. motores actuaron desde la irresqu.e"el único proyecto de recre~· ponsabilidad". Por ello, reclama
cimiento de Yesa que existell::" "la paralización inmediata de las
galmente eS.a cota 521 y que se obras" y hacer un nuevo estudio
aprobó con una DIA que daba por del riesgo geológico.
buena la inundación del Camino
HA

PolítiGa hidráulica
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Yesa,dañaráelCamino de
Santia92~ según un estudio
o Un infonne pericial

La asociación Río Aragón recordó
ayer que el únko proyecto de recreconcluye que la obra
Cimiento de Yesa que existe legaldesnaturalizaña el valor mente es el que sitúa la altura'de la
presa en la cota máxima, que se
NO HABíA
de varios edificios
aprobó con una declaración de im~
CONVICCiÓN
'pacto ambiental que daba por bueEl Tribunal Sup'remo na la inundación del Camino de
~~ La sentencia del Tribunal
Santiago.
estima adecuada la
Supremo que confinna la
El llamado recrecimiento a cota
absolución de los exaltas cargos
media -hasta 510 metros.de altura
protección ·de la
del Ministerio de Medio
sobre el nivel del mar-, que contizona históri,ca
Ambiente procesados por la
nua-afectando alrededor de 16
kilómetros del Camino, no h~ saliaó . tramitación del proyecto de
EL PERiÓDICO.
•
recrecimiento de Yesa incluye
ha información pública y el ministeeparagon@elperiodico.com
una
Hamativa alusión a la
rio
no
ha
decidido
todavía
si
dará
ZARAGOZA
11.
ex.i$mcia de deslizamientos en
por buena la.actual declaración de
el vaso del pantano. La
l informe pericial sobre la impacto ambiental.
acusación del Ayuntamiento de
afi.ección detrecrecimiento
del embalse de Yesa e,n el OTRA DECLARACióN // La Asociación' Artieda consideraba delictiVo el
Camino de Santiagp confir- Río Aragón recláma, junto ál AyunhealO de que el_.todo el legajo no
ma que la Declaración de Impacto tamiento de Artieda, la necesidad de
se haga referencia a la
existencia, en el vaso del
Ambiental del actual proyécto es una nueva declaración, ya que desde
pantano, de ñesgos de
irregular y por tanto no válida para su aprobación en 1999 han aumendeslizamientos que pudieran
cualquier modificado sobre éste, tado las normativas apli~ables al caprovocar perjuicios de carácter
según indica un informe remitido al so. «Además, en los dos últimos megrave. eeLa exposición fáctica de
Tribunal Superior dejusticia de ses hemos conocido dos noticias que
la sentencia (inicial) no da por
Aragón (ISJA).
avalan nuestra tesis: este informe soEl dictamen de Bernabé Cabañe- bre el Camino y el grave deslizé\probado, tras la minuciosa
ro, profesor de Historia del Arte Me- miento de la ladera izquierda de Ye.
ponderaciÓn que efectúa (•••), el
ñesgo de aterramientos por
dieval de la Universidad de Zarago- sa, que demuestra que la declaraza, ha sido realizado a petición del ción de impacto ambiental no vadeslizamiento de laderas (...). No
TSJA, dentro de la tramitación del loró correctamente el riesgo geológiestán incluidos en el relato de
recurso contencioso administrativo co», aseguró el colectivo en un cohechos los ñesgos denunciados,
que en este tribunal se dirime sobre municado.
por no haber llegado el tribunal a
la delimitación del Camino de ~n
«Queda claro que la actual declaqua a la convicción de su
tiago. El Ayuntamiento de Artieda ración fue una chapuza encaminada
existencia", señala la resolución
ha confirmado la existencia de este a dar vía libre al recrecimiento sin
del Supremo. Sin embargo, entre
informe, emitido e121 de marzo.
la emisión de la primera y la
ningún rigor técnico y que sus proEn este dictamen se concluye que motores actuaron desde la irresponsegunda sentencia, el vaso del
el recrecimiento de Yesa a la cota sabilidad», continúa Río Aragón.
embalse. de Yesa ha ~istra<to
521 -la máxima prevista en el proPor todo ello,. este colectivo a vuelel deslizamiéi'íto de liil trozo de
yecto inicial- no es aceptable desde to a solicitar la paralización inrrie-. ladéí'8't:Oyc> ;;)Iúmen triplica el
el punto de vista de la conservación, diata de las obras del re~erito •. -elel estadio de La Romareda. Al
tratarse de un hecho no
y autenticidad del patrimonio CUlttl- la realiZación de un estudio geológiaportado a la pñmera parte del
fral. «Tampoc? eS."yiable el tráslád~ co por parte del doctor Antonio Cade dichos 'iIliiiueblés si no es a costa sas y un plan para minimizar los
proceso, no puede ser
de desvirtuarlos y desnaturalizados riesgos actuales derivados del deslienjuiciado por el tñbunala la
completamente», indica el docu- zamiento.
hora de emitir el fallo definitiVo
sobre la causa. '
mento.
Las posibles afecciones al Camino

o

E
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El pantano de Vesa y el entorno de Artieda. '

de Santiago fueron uno de los asuntos debatidos en el juicio a los ex altos cargos del Ministerio de Medio
Ambientey de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) acusados
de haber cometido varias presuntas
irregularidades en la tramitación
del proyectó dé f'eereciIIÍiento del
embalse de Yesa. Todos ello~ fueron
absueltos por la Audiencia Provin~
cial de Madrid. en un resolución
confirmada ayer por el Tribunal Supremo.
La sentencia definitiva del caso
convalida el relato de hechos del tribunal madrileño, que recuerda que
el mismo Gobierno.de Aragón prese~tó varias alegaciones al proyecto

ROGEUO ALlEPUZ

inicial «en las que dejó constancia
de que la zona afectada por el recrecimiento incluía una serie de bienes
integrantes del Patrimonio Histórico
Artíctico», entre·los que señalaba:
«patrimonio inmueble, Camino de
Santiago y patromonio arqueológico, paleontológico y etonográfico».
En 1999, la DGA éBlitió un,informe en el que·manifestaba que «habiendo estudiado el proyecto de recrecimiento del pántano de Yesa y
las medidas correctoras propuestas,
considera correcto el planteamiento
presentado» sobre el patrimonio
histórico. Las medidas de protección
del patrimonio fueron finalmente
consideradas adecuadas. ==
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El Gobierno reconoce que enYesa
actúa sólo "donde no hay controversia"

HAN DICHO

"Las obras para el recrecimiento de Yesa
no se han paralizado,
continúan donde no
hay controversia"

El número 2 de_
Narbona niega haber
"paralizado" la obra,
aunque la condiciona
a nuevos trámites
administrativos
MADRID. El secretario general
para la Biodiversidad del Minis~
terio de Medio Ambiente, Antonio Serrano, negó ayer que el Ejecutivo haya paralizado las actuacionespararecrecer el embalse
de Yesa. Eso sí. admitió que no se
están desarrollando con normalidad sino que están condicionadas
al nuevo trámite que ha impuesto la ministra, Cristina Narbona,
para analizar si hace falta volver
a hacer una nueva declaración de
impacto ambiental. ~'Las obras
continúan donde no hay controversia", justificó Serrano.
Esta "controversia", además de
los nuevos trámites que está imponiendo el Gabinete de la ministra a la obra del Pacto del Agua
se basa en "un hecho, el deslizamiento de una ladera marginal.
que ha hecho que se haga un informe complementario".
Serrano se pronunció sobre el
embalse aragonés a requerimiento del diputado del PP, Ángel Pintado, quien le interrogó, entre
otros aspectos, sobre el papel que
tuvieron los embalses aragoneses'
para paliar los efectos de la riada.
Además de Yesa, Serrano hizo
mención a Biscarrués, del que vino a decir que el cambio propiciado por el Ministerio reconYirtiéndolo en un pequeño embalse
complementado con balsas late-

ANTONIO SERRANO
Secretario general
de Biodiversidad

"El Gobierno ha paralizado el Pacto del Agua
.en Aragón; en Yesa no
se sabe qué está ocurriendo, su ejecución a
este paso tendrá un índice negativo"
ÁNGEL PINTADO
Diputado del PP aragonés

gadíos, también sirven para regular los ríos", explicó Pintado. Como dato, recurrió a un informe de
una Universidad de Cataluña para advertir que "si en el Ebro no
hubiera presas, sólo se podría
aprovechar un 10 por ciento de
sus recursos".
Artieda' y Apudepa
J. D.

Medio Ambiente adjudica mañana la obra del Cinca en Fraga
El director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, aseguró ayer en Fraga que mañana se
conocerá la empresa adiudicataria del acondicionamiento de las riberas del Cinca en la localidad, con una inversion
de 3,2 millones d~ euros. También anunció que este año se adjudicará el proyecto de un área de aguas bravas en esa
zona. Además, Palop visitó la zona donde se ubicará el embalse de Valdepatao, en Candasnos, con un presupuesto
de 21 millones de euros y proyectado para mejorar el riego en esa parte de Monegros. JosÉ DiAz

rales no tendrá un efecto futuro lizado, igual que el Pacto del
sobre su capacidadde regulación. Agua". Además,Jamentó el bajo
Por 'último, Serrano aseguró . ritmo de ejecución de las obrasen
que "el compromiso del Gobier- Yesa e ironizó señalando que "a
no central con Aragón es conti- este paso. su ejecución tendrá una
nuar con el Pacto del Agua".
cifra negativa".
Por su parte, el diputado del PP
El diputado popular cuestionó
por Huesca, Ángel Pintado. en- además la "voluntad política" del
mendó la afirmación de Serrano Ejecutivo socialista en todo lo rey aseguró que "el PHN está para- lacionado con las infraestructu-

ras hídricas con Aragón y pidió a
Serrano que se asuma lo que habría ocurrido con las riadas si se
siguiesen "los discursos de la
Nueva Cultura del Agua". Así,
Pintado aseguró que sin los embalses,especialmente el de Yesa,
los daños en todo el territorio habrían sido mucho mayores. "Los
embalses no son sólo para el re-

En otro sentido, el Ayuntamiento
de Artieda valoró ayer la sentencia del Tribunal Supremo que ratificó la absolución de todos los
altos cargos relacionados con el
recrecimiento de Yesa. La sentencia, que descarta todos los razonaril.ientos planteados por Artieda, supone el fm de la vía penal
y condiciona el resto de denuncias sobre el asunto, al dejar fijados ya los hechos probados. A juicio del Consistorio, el Supremo
"enmienda la plana" del órgano
inferior en lo que se refiere a la
declaración de impacto.
Por otra parte. Apudepa se sumó ayer a la petición de una nueva declaración ambiental.
J.MORALES
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El Gobierno central calcula que la riaw
provocó daños por 29 millones de euros
MADRID. El secretario general de
Biodiversidad, Antonio Serrano,
valoró ayer en 29 millones de euros los daños de la riada acaecida
en el Ebro.. De éstos, según explicé en el Congreso, 2 millones se
deberían alas obras de emergencia que se acometieron para evitar en lo posible los efectos negativos de la crecida del Ebro. Serrano explicó también que estarían afectadas 180000 hectáreas en
Aragón, incluidas'·4.000 de arboledas, y otras 15.000'hectáreas en
la Comunidad foral de Navarra.
Serrano facilitó estos datos en
el transcurso de una compare-

cencia en la Comisión de Medio
Ambiente del Congreso, a petición del Partido Popular, para explicar las consecuencias de las
crecidas del Ebro registradas en
el mes de abril. Respecto a la polémica sobre si se permitió que se
inundasen zonas de la Comunidad navarra en favor de otros territorios. durante la comparecencia se explicó que laprioridadprimera es salvar núcleos urbanos,
después infraestructuras y, por
último. los cultivos agrarios.
También presentó un informe
sobre las crecidas habidas entre
el 24 de marzo y el 9 de abril,

cuando se registraron tres episodios diferenciados que afectaron
a la cuenca alta, a la margen izquierda pirenaica de la cuenca
media-alta y al eje del Ebro. Según este informe, la magnitud de
los caudales máximos fue en aumento en cada episodio respecto
al anterior, siendo únicamente la
última, entre el2 y e19 de abril, de
carácter extraordinario.
Serrano üijo que el comité permanente de la Conf,éderación del
Ebro, que se funcionó del 25 de
marzo al 9 de abril. "funcionó
bien desde el primer momento".
J.M.

Revisión de la crecida extraordinaria
El secretario general para la Biodiversidad y el Cambio Climático,
Antonio Serrano, anunció en su
comparecencia ante la Comisión
de Medio Ambiente del Congreso
de los Diputados queel Gobierno
prevé modificar el concepto de
crecida extraordinaria de un río en
los próximos planes hidrológicos
de cuenca, ya que, debido seguramente al cambio climático, se
está percibiendo el aumento de la
frecuencia de estas avenidas. "Se
está registrando una crecida extraordinaria cada cinco año lo que
supone el doble de frecuencia que
hace unos años", por lo que en los
nuevos planes de cuenca habrá

que "revisar qué son las crecidas
extraordinarias por la nueva situación climática de España", indicó
Serrano. En este sentido,explicó
que se denomina crecidas extraordinarias a aquellas que tienen "un
período de retorno muy largo en el
tiempo" pero, apuntó, en los últimos 50 años han dejado de ser
extraordinarias, ya que se han llegado a producir hasta diez.
Por lo tanto, reiteró que en la próxima planificación hidrológica, que
deberá estar aprobada en diciembre de 2009, "se revisarán los cálculos hechos hasta la actualidad
para adaptarlos a la nUeva situación".HA
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Apudepa pide evitar
daños en el Camino
o Reclama una nueva

declaración de. impacto
antes de recrecer de Yesa
EL PERiÓDICO

11 ZARAGOZA

-

.

Apudepa, la Asociación Pública
por la Defensa del Patrimonio
Aragonés, se sumó ayer a la Asociación Río Aragón y al Ayuntamiento de Artieda al reclamar
una nueva declaración de impacto ambiental del proyecto de recrecimiento de Yes~. Apudepa
cons.idera que el desarrollo de las
obras como están previstas cau·
saría daños en un tramo del Camino de Santiago en la Jacetania,
como señala un informe enviado

al Tribunal Superior de Justicia.
La entidad considera que «dicho
proyecto es claramente lesivo para
el patrimonio cultural y, de hecho,
supone la destrucción de uno de los
bienes culturales con mayor protección y proyección internacional de
la comunidad».
Los Ministerios de Cultura y Fomento aportarán 33,7 millones de
euros, con cargo al 1 % Cultural, para la conselVación y enriquecimiento de 25 proyectos de patrimonio
histórico, entre ellos el Camino de
Santiago por Aragón, informó Cultura en un comunicado> La concesión de la¿ ayudas fue acordadél'oel
martes en la primera sesión del año
de la Comisión Mixta del 1% Cultural.55

Un informe pericial del Tribunal Superior destaca las afecciones de
Yesa sobre el Camino de Santiago
Un informe pericial sobre la afección que el recrecimiento de Yesa tendrá sobre el Camino de Santiago,
Patrimonio de la Humanidad, confirma que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del actual proyecto
es, “irregular y no válida para cualquier modificado sobre éste”, señala la Asociación Río Aragón. El
dictamen, elaborado por el profesor de historia del Arte Medieval de la Universidad de Zaragoza, Bernabé
Cabañero, a petición del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, concluye que la ampliación de Yesa, a
cota 521, “no es aceptable desde el punto de vista de la conservación y autenticidad de patrimonio
cultural”.
La existencia de este informe, emitido el 21 de marzo, y que tampoco ve viable el traslado de los inmuebles de la ruta
jacobea afectados por el proyecto de recrecimiento, ha sido confirmada por el Ayuntamiento de Artieda y recogido por
el Diario “El Mundo” el pasado lunes, 23 de abril, además de por la Asociación jacetana que incide en su existencia
después de que el pasado viernes, 20 de abril, el Tribunal Supremo absolviera a los seis ex altos cargos del Ministerio
de Medio Ambiente y Confederación Hidrográfica del Ebro acusados de presuntas irregularidades en la tramitación del
proyecto.
La agrupación Río Aragón recuerda que “el único proyecto de recrecimiento de Yesa que existe legalmente es a cota
521 y que se aprobó con una DIA que daba por buena la inundación del Camino de Santiago”. Asimismo, indican que el
proyecto a cota media, 510, continúa afectando a 16 kilómetros del Camino de Santiago y que aún no ha salido a
información pública, por lo que la agrupación deduce que, “el ministerio no ha decidido todavía si dará por buena la
actual DIA”.
Por su parte la asociación tiene clara la necesidad de contar con una nueva declaración, ya que desde que se aprobó la
vigente, en 1999, “han aumentado las normativas aplicables al caso y, en los últimos meses, dos nuevos hechos avalan
nuestra tesis, el informe sobre el Camino de Santiago y el grave deslizamiento de la ladera izquierda de Yesa”. Hechos,
que según la agrupación, “dejan claro que la actual DIA fue una chapuza encaminada a dar vía libre al recrecimiento sin
ningún rigor técnico y con unos promotores que actuaron desde la irresponsabilidad”.
Todo ello, lleva a la Asociación, nuevamente, a solicitar la paralización de las obras y a demandar la realización de un
estudio geológico por parte de Antonio Casas, profesor de la Universidad de Zaragoza que alertó de los posibles
deslizamientos en el embalse, así como de un plan para minimizar los riesgos actuales derivados de esos movimientos
que han ocasionado deslizamientos de tierra y grietas de grandes dimensiones.
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Artieda tacha de 'kafkiano'
que el Supremo no estime
riesgo geológico en Yesa
Recuerda el deslizamiento delpasado agosto
LuisaPUEYO
JACA.- El Ayuntamiento de Artieda considera "kafkiano" que
el 'llibunal Supremo no estime
la existencia de riesgo geológico
en el recrecimiento de Yesa, e "insólito" que no considere delito la
inundación de 27 kilómetros del
Camino de Santiago. Así lo aseguró ayer en su valoración de la
sentencia del día 9, que le fue comunicada el lunes.
Se trata, de "todo un ejemplo
de justicia material efectiva", ya
que el Supremo entiende que la
Audiencia de Madrid "no estimó
probados los riesgos geológicos
de deslizamiento de laderas, y sin
embargo la prueba más evidente
e irrefutable de la realidad, verdad y certeza de tales riesgos denunciados desde hace años por
este Ayuntamiento se produjo en
agosto pasado, cuando 3,5 millones de metros cúbicos de tierras y
rocas se deslizaron hacia el interior del embalse". El deslizamiento, ocultado por la CHE, sólo se
desveló cuando un periódico (El
Mundo) informó al respecto.
No obstante, se conoció antes

de la ~entenciéldel Supremo, pero
éste optó por respetar la apreciación de la Audiencia Provincial
de Madrid, lo que da lugar a "un
buen ejemplo, aunque extremadamente grave, por no decir
kafkiano, del sentir de amplios
sectores sociales en el sentido Trabajos ~ la escombrera de Yeso. S,E
de que a veces la justicia discuAdemás, el Supremo da la rarre por caminos distintos a la realidad ya la vérdad de las cosas", zón al Ayuntamiento al entenindica el Ayuntamiento.
der que una DIA "es un acto o
A su juicio, también resulta decisión resolutorio de entidad
"inSólito" que el Supremo acep-' suficiente para poder integrar
te que la inundación de 27 kiló- el delito de prevaricación", aunmetros del Camino de Santiago que en su sentencia desestima el
no sea un delito contra el patri- recurso de casación interpuesto
monio hist6rico, y "cabe pregun- por este·Consistorio y mantiene
tarse cuál habría sido la décisión la absolución de los ex altoscar~
judicial si se tratara de enjuiciar a gos del MIMAM dictada por la
cualquier iluminado al que·se le . Audiencia madrileña por no 'pohubiera ocurridO dilapidar cual- der modificar los hechos que ésta
quier bien de interés cultural, ha declarado probados.
protegido o no". En todo caso,
ninguna sentencia va a cambiar RETIRADA DE ESCOMBROS
la realidad de las cosas, añade este Consistorio, que insiste en su
Porotro lado, laAsociaciónRío
deber legal de defender los bie- Aragón, que respalda al Ayuntanes, derechos e integridad desu .miento de Artieda, informó ayer
término municipal, "aunque ha- de que la CHE está trabajando en
ya estamentos políticos que se la retirada de los escombros cauhayan atrevido a cuestionarlo".
sarites del deslizamiento de la
>

ladera, lo que "confirma que no
hay seguridad sobre su estabilidad". lfes camiones y una excavadora llevan a cabo esta retirada
de escombros, que son trasladados "al vaso del embalse", a un
kilómetro y medio aguas arriba.
La actuación no se ha hecho con
la urgencia que reclamaba el informe, sino. 8 meses 'después,
pero "demuestra que el deslizamiento no está solucionado".
"Si no hay peligro, como afirma la CHE, ¿qué sentido tienen
estos trabajos? Exigimos explicaciones públicas de la CHE sobre
los mismos, su intencionalidad,
la duración prevista, qué es lo
que pretenden resolver y para
cuándo. También su coste económico, por que esto sí que lo
estamos pagando entre todos",
reclama Río Aragón.

-
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Provincia

La CHE retira
parte del
vertedero de la
ladera de Yesa
EL PERiÓDICO
11 ZARAGOZA

La Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE)ha comenzado a retirar
los materiales del vertedero situado
en la ladera izquierda del embalse
de Yesa, donde el pasado mes de
agosto se detectaron movimientos y
deslizamiento de tierras, informan
fuentes del organismo de cuenca.
Los trabajos, precisa la CHE en
una nota, se han comenzado a realizar una vez que se ha analizado la
evolución de la ladera para asegurar
que se mantiene un movimiento
«éasi nulo» de la misma, que no afectaba a la seguridad de los trabajos y
de la zona.
Las extracciones pertenecen a
una primera fase de actuación mientras se continúa estudiando la posibilidad de desmontar totalmente el
vertedero o, en su caso, retirar los
materiales de la parte alta de la zona
del deslizamiento.
Por su parte, el alcalde de la localidad de Artieda, Luis Solana, ha ma- .
nifestado que solicitará el informe
oficial del Colegio de Geólogos que
analiza el deslizamiento de ladera.
En cualquier caso, la CHE recalcó
que en las últimas semanas ha estudiado los informes técnicos realizados sobre la estabilidad de la ladera,
rilÓ el de-los asesores de la Dirección de Obra, de agosto de 2006, cO:
mo en el informe realizado por el
Colegio de Geólogos solicitado por el
Ministerio ~ Medie Ambiente. En-_
ellos se concluye, según la CI{E, que
actualmente no hay riesgo de que el
deslizamiento afecte a la presa ni de
que se produzca un desbordamiento
del embalse. Sin embargo, la Asociación Río Aragón contra el recrecimiento de Yesa tiene una postura totalmente diferente. =
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La CHE habla de "movimiento casi
nulo" e~ la Jadera izquierda de Yesa
Confirma la retirada de materiales del vertedero y anuncia nuevos sondeos en la zona
La CHE confirmó ayer el
inició en abril de los trabajos de retirada de materiales
del vertedero situado en la ladera izquierda del embalse
de Yesa, donde el pasado mes
de agosto se registró un movimiento y deslizamiento de
tierras. Mientras, continúan
los "controles exhaustivos de
las laderas, que indican que
se mantiene el movimiento casi nulo en la izquierda", según
informaron ayer fuentes del órgano de cuenca.
D.A.
HUESc;A.- La CHE anunció ayer,
en un comunicado de prensa re~
mitido a este periódico, el inicio
en abril de la retirada de materiales del vertedero de la ladera
de Yesa, mientras "continúan los
controles exhaustivos de las laderas, que indican que se mantiene
el movimiento casi nulo en la zona de la ladera izquierda".
Los materiales, explica la CHE
en el mismo comunicado, se retiran con maquinaria de movimiento de tierras y se trasladan
a dos vertederos aguas arriba
de esta zona de deslizamiento.
Las extracciones pertenecen a
una primera fase de actuación,
mientras sigue en estudio la posibilidad de desmontaje total del
vertedero o, en su caso, la retirada de materiales de la parte alta
de la zona del deslizamiento. Estas medidas se decidirán con los
datos que se obtengan de una
nueva campaña de sondeos que
se realizará en las próximas semanas, aseguran.
El organismo de cuenca ha
contado con las indicaciones de
los informes técnicos realizados
sobre la estabilidad de la lade-

Trabajos en la escombrera de Yesa. S.E.

ra, tanto el de los asesores de la sadopresión en la ladera.
Dirección de Obra, de agosto de
2006, como en el informe reali- SELLADO DE LA GRIETA
zado por el Colegio de Geólogos,
solicitado por el Ministerio de
Además, la Confederación ya
MediQ Ambiente, que ha sido reprocedió durante el mes de marcibido recientemente en la Conzo al sellado de la grieta localizafederación. "En ellos, además,
da en la zona. "Con esta medida
se concluye que actualmente se pretendía evitar la entrada de
agua al plano del deslizamiento,
no hay riesgo de que el deslizamiento afecte a la presa ni que se lo que se realizó antes del episoproduzca un desbordamiento del dio de avenidas registrado en la
embalse que suponga situación Cuenca del Ebro, evitando esas
de riesgo", se indica en la nota.
filtraciones. Todos los controEstos informes, explica la les y medidas se han puesto en
CHE" 'plantean un seguimiento marcha a pesar de que se mantieexhaustivo de la evolución de la nen datos positivos sobre el moladera,' que la Confederación ha vimiento casi nulo de la ladera y
realizado y sigue realizan(io y el de que se trata de un movimiento
estudio de la retirada de materia- que no afectaba a la seguridad de
les del vertedero, ya que ambos . los trabajos y de la zona", dice.
concluían que la ubicación del
En las próximas semanas la
vertedero en esta zona había cauCHE va a incrementar los siste-

mas de control y auscultación de
la ladera con la instalación de cinco nuevos piezómetros de cuerda vibrante, que miden la presión
del agua del terreno, y con la realización de una nueva campaña
de sondeos para estudiar los beneficios del desmontaje total del
vertedero.
Desde la aparición de la grieta, el organismo de cuenca realiza controles de datos cada 1S
días, ha cartografiado geológicamente la zona y el vertedero
origen del problema, se han realizado ocho sondeos, se han desarrollado ensayos de laboratorio
con las muestras extraídas , se
han instalado seis inclinómetros
que han identificado la geometría
y la tasa de movimientos y se han
puesto en marcha todos los controles pertinentes.

Río Aragón dice que se confirma el peligro
LuisaPUEYO

La velocidad del' deslizamiento podría,
rras en el vertedero". También insta a realizar
asimismo, incrementarse con lluvias intensas un plan de control y estabilización definitiva.
JACA.~ El informe del Colegio de Geólogos
prolongadas o "si afectara al entorno del em·
Para Río Aragón, "se confirma la gravedad
encargado por el MIMAM sobre la ladera I balse un terremoto de intensidad importante".
del deslizamiento y que no está estabilizado",
inestable del embalse de Yesa, del que la CHE Contribuyen en mayor medida a lainestabili- mientras las medidas urgentes, ya propuesdestaca que "no hay riesgo de que el deslizadad de la ladera factores "relacionados con tas "en el informe ocultado durante 8 meses
miento afecte a la presa", considera previsi- los procesos preexistentes de inestabilidad por la CHE", dejan claro "que el problema sible que ese movimiento se reactive y acelere :. (paleodeslizarnientos) y su reactivación se gue existiendo y tiene difícil solución", Auncon futuros desembalses, lluvias intensas o debe a los efectos del desembalse y a las so- que no exista peligro en la situación actual,
terremotos, según indica en un comunicado brecargas impuestas por los vertidos de tieRío Aragón se pregunta qué pasará cuando
de prensa la Asociación Río Aragón. El docu- rra", según señala la citada asociación a la luz comiencen los desembalses de los próximos
mento, en sus conclusiones, confirma-que la del citado informe técnico. !
meses o si se reproduce un terremoto como el
ladera "está afectada por un deslizamiento de
Las recomendaciones son auscultar la la- que en 1923 tuvo su epicentro en Martes.
actividad moderada, cuya máxima velocidad dera inestable "con la periodicidad requerida
Insiste en que el grave deslizamiento de la
registrada desde que se observó en julio de por la magnitud y velocidad de los desplaza- ladera y el informe científico pericial sobre el
-2006 ha sido de 2 centímetros por día, lo que mientos" y tomar medidas correctoras "en la Camino de Santíago demuestran "que la DIA
significa que su movimiento es lento". Entien- ladera y en el vertedero hasta mejorar el es- . del proyecto de recrecimiento es irregular, y
de que en la actualidad - a fecha marzo de tado de equilibrio del deslizamiento, bási- por lo tanto todo el proyecto, por no contem2007- no existe riesgo para la presa y peligro camente drenajes, control de la escorrentía plar la inestabilidad de la ladera y dar por
de desbordamiento, pero recomienda actua- . superficial y de la infiltraciól} a través de las
buena la inundación del Camino de Santiago,
ciones preventivas, señala Río Aragón.
grietas, así como la eliminación parcial de tiealgo incompatible con su preservación".

EL MUNDO

03/05/2007

Medio Ambiente
admite que hay
deslizamientos
en Yesa pero dice
que no hay riesgo
JAVIER ORTEGA
Corresponsal

ZARAGOZA.- «En la situación actual, marzo de 2007, no existe riesgo
de que el deslizamiento [en la ladera
izquierda del pantano de Yesal llegue a afectar a la presa, ni que se
produzca por su causa un desbordamiento en el embalse que suponga
igualmente un riesgo».
Así lo indica un informe del Cole~
gio de Geólogos encargado por el
Ministerio de Medio Ambiente después de que EL MUNDO publicara
en febrero que se había detectado un
deslizamiento de unos 3,5 millones
de metros cúbicos de tierra. El estudio se ha dado a conocer como respuesta a una interpelación presentada en el Congreso de los Diputados
por IU-Aragón.
El documento reconoce que <da ladera está afectada por un deslizamiento de actividad moderada, cuya
máxima velocidad registrada desde
que se observó, en julio de 2006, ha
sido de dos centímetros por día, lo
que significa que su movimiento es
lento». El volumen del deslizamiento, según el estudio, ronda los 3,2 millones de metros cúbicos de tierra y
el desplazamiento acumulado ha sido de entre uno y 1,2 metros.
Añade que el movimiento «está
asociado al desembalse, por lo que
es previsible que en futuros desembalses se reactive». «En caso de coincidir con lluvias intensas y prolongadas, se podria incrementar su velocidad. Igualmente sucederia si afectara al entorno del embalse un terremoto de intensidad importante».
Los geólogos apuntan a que los
factores que contribuyen a la inestabilidad de la ladera «están relacionados con los procesos preexistentes
de inestabilidad, y su reactivación se
debe a los efectos del desembalse y a
las sobrecargas impuestas por los
v~rtidos de tierras».

«Medidas correctoras»

o

El Colegio de Geólogos recomienda
«ejecutar medidas correctoras en la
ladera y en el vertedero hasta mejorar el estado de equilibrio del deslizamiento, básicamente drenajes,
control de la escorrentia superñcial y
de la infiltración a través de las grietas, así como la eliminación parcial .
de tierras en el vertedero». Propone
también «desarrollar un plan de trabajo y estudios que permita a corto y
medio plazo el control y la estabilidad definitiva» de la ladera afectada.
Los opoSitores al recrecimiento de
Yesa, el Ayuntamiento de Artieda
(Zaragoza) y la Asociación Río Aragón, insisten en los riesgos que ofrece la ladera. Visitaron el lugar y luego mostraron en fotografías las grandés grietas provocadas por el deslizamiento, que ya han sido rellenarlas
por la Confederación del Ebro.
El alcalde de Artieda, Luis Solana, tras la reciente absolución por el
Tribunal Supremo de todos los altos
cargos implicados por las obras, señaló: «El corrimiento de tierras en la
ladera, pese a lo que diga el Supremo, confirma una de nuestras denuncias: que el proyecto se había
aprobado sin antes realizar todos los
estudios de seguridad. El tiempo y
los hechos lo han demostrado: la ladera se ha movido».

HERALDO DE ARAGÓN 03/ OS/2007

Los opositores a

Yesainsisten en
la gravedad del
deslizamiento
ZARAGOZA. La asociación Río
Aragón y el alcalde de Artieda
aseguraron ayer que el informe
geológico sobre el deslizamiento
de la ladera izquierda del embalse de Yesa confIrma "la gravedad"
de! corrimiento. A pesar de que el
documento elaborado por el Colegio de Geólogos y publicado
ayer por HERAJ;;DO sostiene que
no hay ningún peligro, los opositores al recrecimiento interpretan
que el estudio no hace sino reafIrmar su postura.
''A la espera de la lectura íntegra
del informe, Río Aragón considera que se confIrma la importancia
del deslizamiento y que no está
estabilizado", afirmó la asociación en un comunicado. Los afectados sostienen que el documento "prevé su reactivación con los
. desembalses y una aceleración.
con lluvias intensas o movimientos sísmicos".
Los opositores al recrecimiento destacaron también que se reconocen que. en la ladc:;rá afectada hay "procesos preexiSt~ntes de
inestabilidad" que pU~li)n volver
a reactivar~. Aaertlás.. interpretaron que la recomendación de
que se acometan medidas correctoras urgentes deja "bien claro"
que el problema sigue existiendo.
''Alinque se concluye que la situa~
ción actual no supone peligro,
gueda bien claro que la situación
puede cambiar y el deslizamiento acelerarsé", subrayaron. Río
Aragón volvió a pedir al Míriíste':
río de Medio Ambiente que encargue un estudio geológico al
doctor de la Universidad de Zaragoza Antonio Casas,
Comienza la retirada

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Ebro anunció en
otro comunicado que se han iniciado los trabajos de retirada del
vertedero de tierras situado en la
falda de la ladera deslizada. Según
el organismo de cuenca, las extracciones de gravas perten~cen
a una primera fase de actua~ión
mientras se sigue estudiando si se
desmonta la totalidad del vertedero o si sólo hay que retirar la
parte alta. "Estas medidas· se de- .
ci4irán con los datos que se obtengan de una nueva campañade
sci1;ldeosque se realizará en las
próximas semanas", aclaró. La
CHE va a incrementar los sistemas de'control y auscultación, tal
y como'l'ecomienda el informe
del ColegID'de Geólogos.
HERALDO
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La obra fue solicitada en 1999 por estos mismos municipios

La Confederación del Ebro suspende la
tramitación de la carretera Mianos-Martes por la
oposición de los municipios donde se ubica la obra
• La medida se ha asumido por resolución del presidente del Organismo y
suspende temporalmente el trámite de aprobación de su Información
Pública para que las nuevas corporaciones de Mianos y Canal de Berdún
puedan manifestar su postura al respecto
• Esta infraestructura se incluyó en el Plan de Compensación por el
recrecimiento del embalse de Yesa, como infraestructura solicitada por
estos mismos ayuntamientos en 1999, cambiando después de postura el
consistorio resultante de las elecciones municipales de 2003
21, may. 07- La Confederación Hidrográfica del Ebro por resolución de su presidente,
José Luis Alonso, ha determinado la suspensión del trámite administrativo del
proyecto de la carretera local Mianos-Martes, que se encuentra actualmente
pendiente de que se apruebe su Información Pública. Se considera en el documento
remitido ya a los Ayuntamientos de Mianos y de Canal de Berdún (Zaragoza) que
“esta Confederación no puede impulsar un proyecto al que se oponen los
Ayuntamientos de los municipios donde se ubican las obras”.
Aún así la resolución reconoce que la anulación del proyecto podría producir un efecto
negativo en la vertebración territorial de la comarca y por ello se suspende
temporalmente la tramitación del proyecto para que las nuevas Corporaciones de
Mianos y Canal de Berdún puedan manifestar su postura a favor o en contra del
proyecto.
Los Ayuntamientos actuales de las localidades interesadas han solicitado la anulación
de este proyecto, o como mal menor, su cambio de trazado porque consideran que
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supone un prejuicio a los vecinos afectados y porque “la redacción del proyecto se ha
realizado a espaldas de los interesados”.
Frente a este argumento, en la resolución se puntualiza que en el Plan de
Compensación por el recrecimiento de la presa de Yesa se planteaba incluir la mejora
de las infraestructuras del entorno, priorizando los enlaces de la comarca con la
carretera N-240. En ese contexto, en octubre de 1999, la Confederación mantiene una
reunión con el Ayuntamiento de Mianos en la que se trata la carretera de salida de
Mianos hacia Berdún.
En 2003 se remite al entonces alcalde de Mianos, Isidoro Mendivi, una copia de los
planos del trazado de la carretera Mianos-Martes. Los planos fueron remitidos
también en febrero de 2004 a la Dirección General de Infraestructuras Agrarias del
Gobierno de Aragón, para que no se incluyeran las tierras afectadas en el expediente
de Concentración Parcelaria.
En agosto de 2005 se remitió al Ayuntamiento de Mianos una copia de los planos
Parcelarios del Anejo de Expropiaciones del Proyecto de la carretera local MianosMartes. Además, en diciembre de 2006 los arquitectos que se encontraban
redactando el Plan General de Ordenación Urbana de Mianos solicitaron a la
Confederación información sobre el trazado de esta carretera, recordándoles el
Organismo que obra en poder del Ayuntamiento de Mianos el Anejo de
Expropiaciones.
Por último también se recuerda que el proyecto ha superado el trámite de consultas
previas al que ha estado sometido dentro del trámite de Evaluación de Impacto
Ambiental, entre la que se encuentran las respuestas de distintas instituciones pero
entre las que no se recibieron las de los dos Ayuntamientos afectados.

CORREO ELECTRÓNICO

mmohedano@chebro.es
Página 1 de 2

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

www.chebro.es

SAGASTA, 24-26
50071 - ZARAGOZA
TEL: 976 711042
FAX: 976 23 78 15

Nota de prensa

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

CORREO ELECTRÓNICO

Cambio de fechas para la celebración de las
“Jornadas técnicas sobre estabilidad de laderas
en embalses”
21, may. 07- Las “Jornadas técnicas sobre estabilidad de laderas en embalses” que
ha organizado la Confederación Hidrográfica del Ebro retrasan la fecha de su
celebración a los próximos días 11,12 y 13 de junio por cuestiones de agenda de
última hora ajenas a los organizadores.
Esta variación en el calendario no provocará cambios en las conferencias, ponencias
y comunicaciones que se mantienen en sus contenidos aunque con la nueva
programación de la que se dará completa información.
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liNo hará falta declaración de impacto"
El presidente de la CHE justifica el retraso en la tramitación en la "judicialización del asunto"
A.P.
EJEA.- El presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro
-CHE-, José Luis Alonso, manifestó ayer, en su visita a Ejea de
los Caballeros, que cree que "no
va a hacer falta la declaración de
impacto ambiental" del proyecto
modificado del embalse de Yesa a
cota media. En cuanto alas obras,
recordó que el año pasado "facturamos 15 millones de eurQs" Y
que la inversión mensual asciende a un millón de euros.
El proyecto del recrecimiento de Yesa a cota media, que
contó con el acuerdo del 80 por
ciento de la Comisión del Agua
de Aragón hace 25 meses,' se

encuentra en la fase de impacto ambiental dentro del trámite
de redacción del modificado del
proyecto, de cara ;r..,la información pública, según explicó Alonso, para quien "el resultado va a
ser que no va a hacer falta la declaración de impacto ambiental".
Asimismo , indicó que todos los
trámites "se está realizando con
las máximas garantías jurídicas,
porque todos sabemos que es un
asunto que algunas minorías han
decidido llevar por la vía judicial", según sus palabras.
Con respecto a la publicación
oficial del proyecto reformado
del embalse a cota intermedia,
admitió que "estamos tardando
más de lo que habíamos previs-

to", y justificó este retraso en que
"la judicialización del tema nos
hace ser más garantistas para que
todos los trámites se realicen y se
estudien perfectamente".
Hay que recordar que los
candidatos del PAR a los ayuntamientos de las Cinco Villas
aseguraron el jueves no entender más retrasos para acometer
el recrecimiento de Yesa a la cota media y exigieron al Ministerio
de Medio Ambiente que saque
"¡ya!" a información pública el
modificado de este proyecto.
Por otro lado~ la CHE ha asumido la gestión y explotación del
embalse de San Bartolomé, en el
término municipal de Ejea de los
Caballeros y, además, desarrolla-

rá esta gestión integrándolo en el
sistema de Bardenas.
Para ello, ayer se firmó un convenio a cuatro bandas por el que
el Ayuntamiento de Ejea, hasta
ahora propietario del embalse,
cede la gestión a la CHE, y junto con la Comunidad de Regantes
de las Vegas acepta la integración
del mismo en Bardenas El acto
para formalizar esta nueva situación administrativa consistió
en la firma, en el Ayuntamiento
de Ejea, de un convenio de colaboración entre el citado Alonso,
el primer teniente de alcalde de
Ejea, Javier Lambán, el presidente de los Regantes de las Vegas de
la Villa de Ejea y el presidente de
los regantes de Bardenas.

PERiÓDICO DE ARAGÓN 19/05/2007

HIDROLOGíA

Un total de 320 expert05ana1izarán
las laderas de los embalses
o La CHE organiza unas

Confederación Hidrográfica del En los dos días de las jornadas desta(CHE).
ca la especial atención a los casos de
.jornadas para geólogos e Ebro
En las Jornadas técnicas sobre estabi- dos embalses de la Cuenca del Ebro.
ingenieros en zaragoza
lidad de laderas en embalses, que inan- los de Yesa e Itoiz, que centrarán VClgurará el secretario general para el rias ponencias y uno de los debates.
11 EL PERIÓDICO
Territorio y la Biodiversidad del Mi- Además, los participantes realizarán
ZARAGOZA
nisterio de Medio Ambiente, Anto- el viernes, 25 de mayo, una visita
Un total de 320 expertos en geología nio Serrano, en el Centro de Exposi- técnica a estos embalses.
Los más de 320 expertos en gro'
e ingeniería analizarán las láderas . ciones y Congresos de Ibercaja. se d~
de los embalses de Yesa e Itoiz y su sarrolIarán 13 conferencias y se p~ logía e ingeniería inscritos debaestabilidad en unas jornadas que se sentarán 18 comunicaciones sobre '. jirán y analizarán el estado actual
celebrarán entre el 23 Yel 25 de ma- seguridad, controles y casos concr~ / de la tecnología, tanto en los métoyo en Zaragoza, organizadas por la tos.
. dos de control y seguridad. como en
~

"'e

las diferentes soluciones para la estabilización de las laderas sobre "las
que se asientan las presas y rodean
embalses. los ponentes proceden de
las universidades Politécnica y Complutense de Madrid, de la de zaragoza y de la Politécnica de Cataluña.
También participan expertos del
Instituto Geográfico Nacional, Comunidad de Madrid, Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas'(CEDEX), Ministerio de M~
dio Atnbi~nte, Sociedad Estatal
Aguas de las Cuencas Mediterráneas
(ACUAMED), Cónfederación Hidrográfica del Júcar; Confederación Hidrográfi~del Segura, CHE ydistintas empresas dedicadas a la geología
e ingeniería..
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Aplazadas· las jornadas
técnicas sobre embalses
OLAS JORNADAS técnicas sobre estabilidad en las laderas en embalses
que tenían previsto comenzar mañana en Zaragoza, con la asistencia de
más 320 expertos en geología e ingenieria, se aplazó ayer"hasta el 11 de
junio por cuestiones de agenda de la
organización. En est~.jornadas, organizadas por la CHE, se analizarán
las laderas de los embalses de Yesa e
Itoiz y su estabilidad. EFE

~

o JACETANIA ESTABILIDAD DE LADERAS EN EMBALSES
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Río Aragón pide explicaciones ala CHE
sobre el aplazamiento de las jornadas
L.P.
JACA.- La Asociación Río
Aragón quiere que la CHE explique "las verdaderas razones
del aplazamiento de las jornadas
técnicas sobre estabilidad de laderas en embalses, ya que lo que
el organismo ha dicho a la prensa
ya los participantes es contradictorio". Para la P Jciación, resulta
inaudito este aVlazamiento, a sólo dos días del inicio delas jornadas y "por problemas de agenda
ajenos ala organización". Sin embargo, en los correos electrónicos
enviados a los participantes la
CHElo justifica "por coincidencia con los últimos días de la
campaña electoral y par.1 evitar
cualquier atisbodepolitización".
Río Aragón comenta que "sorprendentemente, tres días antes
la propia CHE anunciaba' a bom-

bo y platillo el programa de las
jornadas, haciendo hincapié en
los embalses de Yesa e Itoiz como
cuestiones estrella", y dice que
"las chapuzas" de este organis-~ .;
mo "están rayando el ridículo ".'
"¿Cómo es J;l.osible que un congreso con nalh.menos que 320
participantes se aplace de esta
forma tan súbita y extemporánea, cuando hace meses que lo
convocaron sabiendo que coincidía con las elecciones?", se pregunta Río Aragón.
"Estamos acostumbrados al
oscurantismo y la desfachatez de
la CHE, pero esta última decisión
culmina, de momento, la serie de
despropósitos en relación con los
graves problemas geológicos y de
seguridad de la ladera izquierda .
de Yesa". Expresa además su convenciIniehto de que "éste es solo
un capítulo más, y no el último,

de esta tragicomedia en la que
han convertido el recrecüniento
de Yesa. Pr.oyecto pendiente todavía de resolverse en los tribunales, pero que pende de un frágil
y peligroso hilo: la evidente y nada tranquilizadora inestabilidad
de su ladera izquierda".
La Asociación recuerda al respecto el deslizamiento en julio de
2006 de 3'2 millones de metros
cúbicos de tierra provocados por
una escombrera de Yesa; la petición de un informe de la CHE al
respecto, que confirma la gravedad de lo sucedido; la ocultación
por la CHE del informe, que hace público un periódico de tirada nacional.en febrero de 2007; la
divulgación e16 de marzo por Río
Aragón de fotografías con grietas
e18 de marzo, y todo lo referente
al informe encargado al Colegio
de Geólogos, entre otras cosas.
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los alcaldes de
Artieda y Mianos
se entrevistan
hoy con Antonio
Serrano por Yesa
L.P.

JACA.- Los alcaldes de Artieda, Mianos, Luis Solana y
Carlos Pérez, respectivamente, y el presidente de la Asociación Río Aragón, Javier
Jiménez, se entrevistan hoy
en Zaragoza con el secretario
de Estado para el Territorio y
la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano, para abordar el
deslizamiento de la ladera izquierda del embalse de Yesa.
Ala reunión, que tendrá lugar
en la sede de la CHE y comenzará a las 11 ,30 horas, está
previsto que asista también el
presidente del organismo de
cuenca, José Luis Alonso.
Río Aragón informó ayer
de que esta entrevista "se realiza en Zaragoza tras la petición efectuada a la ministra
de Medio Ambiente, Cristina
Narbona, por los dos Ayuntamientos y nuestra asociación
el pasado 1 de marzo, tras
conocerse el informe ocultado por la CHE durante meses
sobre el deslizamiento de 3,2
millones de metros cúbicos
de la ladera izquierda de Yesa
y el peligro que conlleva".
El deslizamiento de la ladera, provocado por la colocación de una escombrera
relacionada con trabajos de
recrecimiento de la presa de
Yesa, salió a la luz tras darlo a
conocer en febrero el diario El
Mundo a través de un informe
realizado en agosto, en el que
se hablaba de lo ocurrido y de
la necesidad de tomar medidas de urgencia. A principios
de marzo, Río Aragón añadió
a esta información las fotografías de enormes grietas, de
cientos de metros de longitud
y hasta 5 de anchura y profundidad, aparecidas en la ladera
como·consecuencia del deslizamiento. El colectivo criticó
que la CHE tratara de ocultarlas cubriéndolas de tierra, y
que la ministra anunciara el 8
de marzo el encargo de un informe geológico, documento
que lleva la fecha de realización de este mismo día.

JORNADAS DEL AGUA
La citada entrevista se celebrará con motivo de la vi'sita de Antonio Serrano a
Zaragoza, donde presidirá la
inauguración del seminario
"Políticas para la recuperación de costes de los servicios del agua", que organiza
la Fundación Biodiversidad.
Junto a Serrano participará
en la apertura del foro el presidente de la CHE, José Luis
Alonso. Tras la apertura, que
comenzará a las 10,00 hüIas,
el secretario general impartirá
la conferencia "Las políticas
para la recuperación de costes
de los servicios del agua".

DIARIO DELALTDARAGÓN

31/05/2007

_. ----- ---.- ----------

o

ALTO ARAGÓN POLíTICA HIDRÁULICA

'El riesgo para la población es inexistente'
I Serrano tras.l~da.las co~clusione~ de un ~nforme
I sobre Yesaa Artleda, Mlanos y Rlo Aragon

~I' Concejos y asociación exigen estudios "más

.' rigurosos" sobre el peligro de deslizamientos

El secretario general para
el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio
Ambiente, Antonio Serrano,
declaró ayer que los últimos
informes sobre el deslizamiento de una de las laderas del embalse de Yesa concluyen que
"los riesgos para la población
son inexistentes", y que no debería volver a producirse ningún incidente similar. Serrano "
se reunió con los alcaldes de
Artieda y Mianos y con la Asociación Río Aragón, quienes
siguen pidiendo un estudio en
profundidad de las laderas.
AGENCIAS/L. P.
ZARAGOZA/JACA.- Con el fin
de abordar las causas del deslizamiento de 3,2 millones de
metros cúbicos de tierra de la
ladera izquierda del embalse de
Yesa y sus posibles consecuencias, el secretario general para el
Territorio y la Biodiversidad del
Ministerio de Medio Ambiente,
Antonio Serrano, se reunió ayer
en la Confederación Hidrográfica del Ebro con Luis Solana,
alcalde de Artieda, Inmaculada
Perles, recién elegida en Mianos,
y Javier Jiménez, presidente de
Río Aragón.
Serrano, que inauguró en Zaragoza junto al presidente de la
CHE, José Luis Alonso, la jornada "Políticas para la recuperación de costes de los servicios del
agua", declaró que los últimos
informes sobre el deslizamiento
de una de las laderas del embalse
de Yesa concluyen que "los riesgos para la población son inexistentes", y que no debería volver
a producirse ningún incidente similar. No obstante, anunció que
se está realizando un nuevo estudio sobre los riesgos de que se
produzca una hipotética ola causada por un deslizamiento ..
Las explicaciones de Serrano
no convencen a los representantes de los Ayuntamientos de Artieda y Mianos y la Asociación
Río Aragón, que siguen exigiendo un estudio en profundidad de
toda la ladera, y no únicamente del deslizamiento ocurrido el
año pasado a causa de las obras
de recrecimiento del embalse.
Según el representante del Ministerio "en marzo ocurrió algo
imprevisto, el deslizamiento, pero los estudios que solicitamos y
los informes complementarios
que pedimos para ver si existían riesgos nos aseguran que no
hay ningún tipo de riesgo para la
población, que los riesgos son
inexistentes". Esta es" para Serrano "una buena noticia" que
comunicó a la Asociación Río
Aragón y a los alcaldes <le Artieda y Mianos.
En cuanto a la posible nueva
declaración de impacto ambiental, recordó que se debe tener

Serrano y Alonso, ante los asistentes a la jornada celebrada ayer en Zaragoza. ARAGÓN PRESS

en cuenta el marco jurídico europeo, y señaló que "el proceso ha pasado a otra Secretaría
General del Ministerio de Medio Ambiente" en la que "estaban estudiando si es necesario
o no una declaración de impacto ambiental y en esa dinámica
se produjo el desafortunado incidente de la ladera, que ahora
podemos asegurar que no tiene ningún tipo de riesgo". "En
principio tuvimos que estudiar
el caso directamente, pero ahora la pelota está en el tejado de
la Secretaría General que tiene
que hacer la declaración de impacto ambiental y que es la que
tiene que decir cuál es la situación en esÍ'€ momento", dijo. De
cualquier modo, "la legalidad, la

transparencia y la seguridad para los ciudadanos son principios
básicos para el Ministerio" a la
hora de actuar, aseveró.

siempre, porque nunca pasa
nada, hasta que pasa. Si la nota
técnica del 8 de marzo concluye
que ahora no hay peligro, o que
en condiciones determinadas se
"EXPECTANTES"
puede reactivar el deslizamiento, es decir que todo cabe".
Por su parte, los responsables
Javier Jiménez añadió que
de Artieda, Mianos y Río Aragón se ha reconocido como "un mal
exigen "informes más rigurosos"
menor" un probable deslizasobre el riesgo de deslizamienmiento de la masa de tierra hato de la ladera y un nuevo estu- cia el fondo del embalse, porque
dio de impacto ambiental, y se sólo supondría una pérdida de
muestran "expectantes" ante lo
capacida~ de la infraestructura,
que resulte del informe sobre la pero a su entender y al de Solana,
hipotética ola, "es decir, que re-' sigue existiendo el riesgo de que
conocen que puede pasar", co- la precipitación de la masa de tiementó Luis Solana. "Creo que rra sobre el embalse genere una
en el fondo no tienen ni idea y ola gigante. Ambos consideran
sólo buscan cubrirse las espal- que los 1nformes no estudian la
das -añadió-. Es el discurso de ' situación en profundidad y que

deberían paralizarse las obras.
Para Jiménez hay "una irresponsabilidad brutal" en la manera de actuar, por lo que tanto
la asociación como los municipios afectados reclaman un
nuevo estudio de impacto medio ambiental, más aún porque
también existe un informe pericial del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que alerta de las
afecciones del recrecimiento al
Camino de Santiago. Por su parte, el alcalde de Artieda anunció
que estarán "expectantes" a las
decisiones que se tomen y a la resolución de la Audiencia Nacional sobre el recurso presentado
contra la aprobación del proyecto, pendiente de votación y fallo.
Añadió que pedirán responsabilidades ".si no se toman las deci- .
siones que entendemos que se
deben tomar" y que apoyarán
aquellas - movilizaciones que
puedan emprenderse en municipios Sangüesa, preocupados por
las consecuencias de las obras en
la ladera.
"Se ha puesto en evidencia dijo Solana- que se ha estudiado
sólo, y de forma muy somera, el
deslizamiento, y en ningún caso el informe anunciado por la
ministra Narbona responde para nada a lo que esperábamos",
algo que no les decepciones porque "tampoco nos sorprende. En
todo caso, les hemos recordado
que los informes pueden decir
lo que quieran, pero la inestabilidad de la ladera es una realidad
que no se puede obviar".
Durante la reunión también se
habló de las ayudas al desarrollo
sostenible para las zonas afectadas por el recrecimiento de Yesa.
Según Solana, "nuestros pueblos tienen derecho per se, como
otros del territorio, a las infraestructuras que ofrecen los acuerdos, y no a cambio de aceptar" el
recrecimiento.

Utilización del agua en la agricultura
Con el 9% del recurso~Que se usase obtiene el 75% del Valor Añadido Bruto del regadío en España
EFE

.
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ZARAGOZA.- El secretario general para el Territorio y la Diversidad, Antonio Serrano, aseguró
ayer que la agricultura que más
ingresos genera es la que usa un
porcentaje reducido del total de
agua empleada, ya que con sólo
el 9 % del recurso que se usa en
España se obtiene el 75 % del Valor Añadido Bruto (VAB) de todo
el regadío del país. Por el contrario, otro 58 % del agua consumida por la agricultura sólo produce
el 5 % del VAB del regadío, lo que
demuestra que "una parte impor-

tante del agua que se utiliza en el
conjunto de España se usa en cultivos de escasa rentabilidad desde
un punto de vista estrictamente
económico", dijo Serrano durante su participación en Zaragoza en
la jornada "Políticas para la recuperación de costes de los servicios
del agua". Serrano explicó que dos
tercios del agua que se utiliza en
España está destinada a la agricultura, e125 % al industrial, e18 % al
doméstico·y e14 por ciento a otros
usos, aunque hay importantes diferencias entre cuencas. La prestación del servicio de agua para
regadíos cuesta, en este sentido,

1.600 millones de euros al año.
En cuanto al abastecimiento,
éste se sitúa, como media, en 170
litros por español y día, aunque
también hay oscilaciones desde
los 140 en La Rioja a los 190 en
Andalucía, mientras que la tarificación, con una tendencia continuada de ligero incremento,
oscila entre 0,56 euros el metro
cúbico en Cantabria y 1,76 euros
en Baleares. El coste del servicio
de abastecimiento se eleva a 4.200
millones de euros, cuando el valor'
de la producción de agua envasada es de 1.123 millones de euros,
yeso que, según ejemplificó Se-

rrano, se paga "hasta 300.000 veces más 'por un botellín de agua
mineral que por la misma cantidad de agua del grifo". Y frente a
todo ello, los organismos de cuenca no tienen ingreso~ suficientes
para cubrir ni siquiera los gastos
corrientes que generan estos servicios debido, según Serrano, a la
insuficiente traslación de lós precios a los usuarios, a la heterogénea aplicación de las formas de
tarificación, a la falta de transparencia en la concesión de algunas
subvenciones y a la inexistencia
de incentivos para un uso eficiente del agua.
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Los afectados por el recrecimiento de Yesa consideran incompletos los
informes del Ministerio
El alcalde de Artieda y la Asociación Río Aragón han manifestado su insatisfacción con los
informes del Ministerio de Medio Ambiente sobre los desprendimientos en el embalse de Yesa. Sin
embargo, se muestran expectantes ante el nuevo estudio que se centra en evaluar los riesgos de
una hipotética ola producida por un deslizamiento.

Zaragoza.- La reunión mantenida este miércoles entre el Ministerio de
Medio Ambiente y los afectados por el recrecimiento del embalse de Yesa
se ha saldado sin llegar a ningún acuerdo. La cita, solicitada por el alcalde
de Artieda y la Asociación Río Aragón, ha puesto de manifiesto la
disparidad de opiniones sobre los informes del riesgo que supone el
recrecimiento del embalse.
La novedad del encuentro ha consistido en el anuncio desde el
Ministerio de un nuevo informe en el que se estudian los riesgos de
una hipotética ola producida por un deslizamiento. El alcalde de Artieda,
Luis Solana, ha declarado que se encuentran “expectantes” por recibir los
resultados definitivos del estudio, pero que eso no cambia su opinión.
Para el secretario general para el Territorio y la Biodiversidad, Antonio
Serrano, los informes demuestra la ausencia de riesgo, mientras que para
Los afectados se han
Solana, son incompletos. "La nota técnica del Colegio de Geólogos no
responde a la expectativa del anuncio del informe que realizó la ministra”, mostrado expectantes por el
nuevo informe
ha señalado Solana, puesto que no recoge la información de toda la ladera
sino sólo de la zona donde se produjo el deslizamiento.
Durante la reunión también se ha hablado de las ayudas al desarrollo sostenible que se han aprobado
para las zonas afectadas por el recrecimiento de Yesa. Según Solana, "nuestros pueblos tienen
derecho per se, como otros del territorio, a las infraestructuras que ofrecen los acuerdos, y no a
cambio de aceptar” el recrecimiento.
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El Ministerio sigue sin dar
plazos para el desbloqueo
del recrecimiento de Yesa
Un tercer informe ratifica que no hay riesgo, pero Medio Ambiente

dice ahora que el modificado se ha retrasado por el deslizamiento

por la ampliación del embalse de
Yesa para decidir si era necesario
repetir la evaluación ambiental
aprobado para el proyecto inicial
de 1.500 hectómetros cúbicos.
Antonio Serrano dijo entonces
en Huesca que, independientemente del resultado de esas consultas, el Gobierno central consideraba que no era necesario hacer un nuevo estudio de impacto.
El secretario general aseguró además que, el modificado se aprobaría en febrero, y asumió personalmente las responsabilidades
en caso de que no fuera así.
Un compromiso incumplido

ZARAGOZA. Las elecciones municipales y autonómicas han pasado y el Ministerio de Medio
Ambiente mantiene bloqueada la
tramitación del modificado de
proyecto que permitirá recrecer
Yesa hasta la cota media. El secretario general para el Territorio
y la Biodiversidad, Antonio Serrano, estuvo ayer en Zaragoza y
volvió a no dar plazos para la
aprobación inicial del documento técnico que estrangula las
obras de ampliación del embalse
impidiendo que avancen al ritmo
.deseable.
El número dos de la ministra
Cristina Narbona no sólo no aclaró cuándo va a salir a información
pública el modificado, sino que
contribuyó a aumentar las dudas
_en torno a la voluntad del Ministerio de aprobarlo cuanto antes.
Serrano utilizó el deslizamiento
detectado en una de las laderas
del pantano para justificar el enésimo retraso en la tramitación del
proyecto, algo que ningún responsable del Ministerio había hecho hasta ahora y que contrasta
con los sucesivos informes conocidos al respecto.
Primero fueron los técnicos de
la Confederación Hidrográfica
del Ebro los que dijeron que las
grietas aparecidas en un lateral

"Pedimos algo
más riguroso"
El presidente de la Asociación
Río Aragón, Javier Jiménez, y los
alcaldes de Artieda y Mianos,
Luis Solana y Carlos Pérez, se
reunieron ayer en Zaragpza
Antonio Serrano y con el~resi
dente de la CHE, JoséL\.@'Alonso. El encuentro sir)/iQPa@ .
analizar el deslizamient0l;Juase
produjo en la 1~?7r~ .izsy¡'~r?~ de
Yesa, y aunqué'fosra:;~a~es
ministeriales reiteraron u6áliez
más que no existen ningún
riesgo, los opositores al recrecimiento del embalse volvieron
a exigir "un estudio más serio y
riguroso". Para Jiménez, los informes del Ministerio "se limitan
a reaJitar sondeos por la pista" y
la única medida que han tomado
ha sido "quitar una escombrera
que ellos mismos pusieron allí y
que fue la que provocó el deslizamiento". "Nosotros esperábamos bastante más cuando la
ministra Narbona anunció que se
haría un informe, pero sólo hemos recibido una nota técnica",
señaló. HA

del enibal;se no suponían ningún
peligro ni para la presa actual ni
para las obras del recrecimiento.
Posteriormente, el Colegio de
Geólogos de Madrid confirmó
ese diagnóstico, y ayer el propio
secretario general para el Territorio y la Biodiversidad anunció
que un tercer informe encargado
por la Dirección General del
- Agua ha ratificado que no hay
riesgo de que el hundimiento de
.la ladera afectada por el deslizamiento provoque una gran ola.
Año y medio de retraso-

La salida a información públi~a
del modificado necesario para
adaptar el proyecto original del
recrecimiento de Yesa a las necesidades de la cota media acumula ya un año y medio de retraso
respecto a las previsiones iniciales de Medio Ambiente. Durante
todo ese tiempo, distintos responsables ministeriales se han
cansadó de repetir que ese paso
administrativo era inminente.
Ahora ni siquiera lo dicen y se limitan a insistir en que el proceso
debe cumplirtodas las garantías
jurídicas.
El pasado mes de enero, el Ministerio abrió una ronda de contactos con una treintena de entidades e instituciones afectadas

Cuatro meses después, Serrano
se lavó ayer las manos y utilizó el
deslizamiento conocido en febrero para explicar esta nueva demora. "Yo dije que, salvo causas o
circunstancias excepcionales, la
situación podía resolverse. Desgraciadamente, se produjo ese incidente", declaró durante un seminario celebrado en Zaragoza.
El número dos de Narbona olvidó que el movimiento de tierras
en la ladera izquierda de Yesa fue
detectado en verano de 2006. En
enero de este año los técnicos de
la CHE ya habían dicho que no
había ningún riesgo para el pantano, aunque el Ministerio, por
precaución, encargó dos nuevos
informes. Además, Serrano contradijo sus declaraciones de
Huesca al volver a abrir la posibilidad de que haya que repetir el
estudio de impacto del recrecimiento de Yesa.
"Eneste momento la pelota está en el tejado de la~ecretaría General que tiene que hacer la evaluación ambiental y que es la que
tiene que decir cuál es la situación en este momento -explicó
sin dar plazos-o Depende del
Ministerio de Medio Ambiente y
sabemos que está trabajando activamente".
I.ARISTU
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La FNCA reclama mayor
transparencia sobre las
actuaciones en Yesa
Una delegaciQJJ.yisitó el entorno del embalse
dificulta.des debidas alas características del terreno sobre el que
JACA.-LaFundaciónNuevaCul- se está trabajando, y·por ello se
tura del Agua pide "mayor trans- aconseja máxima prudencia y
parencía" en torno á la situación aplicar el principio. de precaude Yesa y respalda la demanda ción, lo cual se concreta en la
del Ayuntamiento de Artieda y la necesidad de transparencia. EsAsociación Río Aragón de que el to quiero subrayarlo muy espeprofesor Antonio Casas, el único cialmente, quizás es el mensaje
técnico que ha alertado y acer- más importante: nuestra petición
tado respecto a la inestabilidad vehemente de transparencia, de
de la ladera izquierda del 'em- información a los afectados, a
balse, intervenga en un informe. las partes interesada", y también
a encargar por el MIMAM para ~'de un debate sereno con la parcomplementar el realizado por el ticipación de las partes afectadas
Colegio de Geólogos.
y de técnicos que tengan la conUna delegación de la FNCA, fianza éstas", afirmó.
La FNCA ha querido, con esencabezada por su nuevo presidente, Leandro del Moral, visitó °ta visita, "retomar coÍltacto diayer el entorno del embql.se y co- recto con Río Aragón y el pueblo
nació los efectos de las obras de de Artieda, que siguen detrás
recrecimiento de.la presa. "Nos de la oposición al recrecimiento
han llamado la aten~ión -declaró de Yesa, caso que para nosotros
del Moral tras la visita-los impac- tiene una importancia trementos que se están produciendo con da, dado que la FNCA prácticala construcción de un modesto mente hunde sus raíces én esta
carril necesario para el transpor- experiencia". Después de haberte de material. Esto denota que se ocupado en los últimos mecualquier infraestructura viaria ses de otros problemas, "hemos
en estos terrenos exige unos des- querido volver aquí a transmitir
maní ~s muy elevados".
nuestro mensaje de apoyo y soli"Se ponen de manifiesto las daridad", explicó del Moral.
Luisa PUEYO

Miembros de la Fundación y de Río Aragón, durante la visita de ayer. 1.P.

COSTES MUY ALTOS

La Fundación entiende, con
Río Aragón y Artieda, que los impactos y costes de la cotaintermedia "siguen siendo muy alto-s,
y que la justificación de la necesidad de los recursos sigue siendo
endeble, insuficiente". Además,
ahora "emergen nuevos riesgos
sobre los que ya había dado la voz
de alarma el profesor Antonio Casas,con el que precisamente estuvimos ayer en Zaragoza". "Uno
de los motivos de nuestra presencia, -como nueva direcCión de la
FNCA; ayer en Zaragoza y hoy en
Artieda ha sido mostrar nuestro
apoyo al trabajo de este técnico.
Los hechos recientes, es decir, el
deslizamiento de la ladera de la
margen izquierda el año pasa-

do y el proceso posterior, dan de
entrada mayor credibilidad a sus
observaciones".
La FNCA, tras su asamblea celebrada los días 23 y 24 de marzo
en Alcalá de Guadaira, hizo llega¡ ya al Ministerio la petición de
qtie Casas participe en un nuevo
informe. Por el momento la respuesta ha sido que este profesor
va a: tomar parte en el seminario sobre laderas de embalses.
"Hasta donde llega nuestra infor- ,
mación respecto al informe encargado al Colegio de Geólogos,
el tema está abierto y la conclusión principal es la necesidad de
profundizar en el problema. En
estos momentos no hay un riesgo
inminente", pero hay que conocer "los efectos que puedan tener" las obras previstas.
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Exigen que se
debata con las
partes afectadas
porVesa
EL PERló_Dleo
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JACA

La Fundación Nueva Cultura del
Agua exigió ayer «transparencia, información y debate con las partes
afectadas» por el proyecto de recrecimiento de Yesa tras la visita a la zona afectada por el deslizamiento de
la ladera izquierda del embalse, a la
que asistieron también miembros
de Río Aragón y el alcalde de Artieda, Luis Solana.
El presidente de la Fundación,
Leandro del Mocal, reconoció que le
han llamado la atención «los impactos que se están produciendo con la
construcción de un modesto carril
necesario para el transporte de material», lo que denota, apuntó, «que
cualquier infraestructura viaria que
se ejecute en estos terrenos exige
unos desmontes muy elevados, importantes». A su juicio, se ponen de
manifiesto las dificultades producidas por las características del terreno sobre el que seestá trabajando,
que aconseja «máxima prudencia y
aplicar el principio de precaución, y
esto se concreta en transparencia».
Del Moral reiteró su apoyo al trabajo
realizado por el profesor Antonio
Casas en esta materia. ==
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Apudepa también pide
más estudios sobre Yesa
Apudepa se sumó ayer al Ayuntamiento de Artieda y a la Asociación Río Aragón al solicitar "estudios más rigurosos" sobre el
deslizamiento de las laderas de
Yesa y el impacto ambiental del
recrecimiento del embalse. La entidad lamentó además "la poca
consideración que el Gobierno de
Aragón tiene hacia el Camino de
Santiago Francés", y recordó que
el pantano cubrirá 22 kilómetros
de la ruta jacobea, "lo que parece
incompatible con su declaración
como Primer Itinerario Cultural
Europeo y como Patrimonio de la
Humanidad". Por otra parte, la
Fundación Nueva Cultura del
Agua visitó ayer la zona y reclamó "transparencia y debate" en
tomo al deslizamiento.

e ALTO AIAGÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
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Coagret exige ala CHE un estudio
de impado ambiental de Vesa
Pedirá ala CHE un informe más detallado sobre las obras del embalse
P.B.
HUESCA.- La Coordinadora de
Afectados por Grandes Embalses y 1tasvases (Coagret) exigirá
a la Co"nfederación Hidrográfica
del Ebro un estudio más exhaustivo para analizar el impacto ambiental que existe en los trabajos
de recrecimiento del embalse de
Yesa.
Así lo indicó el presidente de
Coagr~t; Julián Ezquerra, tras la
celebración de la asamblea general ordinaria de este colectivo que
se celebró ayer en Leciñena con
la participación de diversos colectivos como la Asociación Río
Aragón, la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos, la Asociación Río Susía, Jalón Vivo y Ebro
Vivo, entre otros.
Los participantes en la Asamblea mostraron su apoyo a la
Asociación Río Aragón y al Ayuntamiento de Artieda en su postura contra el recrecimiento de Yesa
tras las grietas detectadas en la
zona de construcción del embalse. En este sentido, Coagret exigirá a la CHE que se realice un
nuevo estudio de impacto am~
biental en el embalse de Yesa.
Los asistentes analizaron las
propuestas de futuro para resolver los conflictos hidráulicos que
se producen en la Comunidad
aragonesa, favorecer el respeto a
los ríos y evitar que los embalses
afecten a las poblaciones, apuntó
Ezquerra.
Por otro lado, Coagret acordó
ayer crear una red de información entre las distintas organizaciones de toda la cuenca del
Ebro. El objetivo "es conseguir la
participación activa entre las dis-

Participantes en

la Asamblea de Coagret, ayer en Leciñena. SE

tintas asociaciones en el plan de
cuenca".
En este sentido, Coagret denunció que las propuestas recogidas por la CHE carecen del
tiempo ,necesario para ser revisadas en profundidad por los
colectivos de cada una de las
subcuencas. Por este. motivo,
ha solicitado a la Confederación
Hidrográfica del Ebro un incremento de las ayudas económicas
para garantizar la coordinación .
de asociaciones ecologistas y
medioambientales
integradas
en las líneas generales del plan
de cuenca.
Por otro lado, la Coordinadora de Afectados por Grandes
Embalses y Trasvases demandó
al ejecutivo aragonés que el futuro director del Departamento
de Medio Ambiente "defienda la
conservación del medio natural
teniendo en cuenta las limitaciones ambientales existentes".

Entre ot[0S asuntos, la Asamblea General de Coagret recordó
la necesidad de resolver los conflictos hidráulicos existentes en
Aragón a partir de la Directiva
Marco del Agua. Así, recomendó
la protección de los recursos hídricos sin perjudicar las actividades económicas que se producen
alrededor de los ríos.
PARTICIPACIÓN EN LA EXPO
Asimismo, Coagret anunció ayer que participará en una
muestra que homenajeará a los
afectados por grandes! obras hidráulicas durante la Exposición
Internacional de Zaragoza del
2008. "Creemos que será un símbolo acerca del significado de las
grandes obras hidráulicas y de
cómo pueden tomar otras soluciones, no sólo en Aragón sino en
toda la Península Ibérica", añadió Ezquerra.
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La CHE· instala
enelentomo
deYesaocho
sismógrafos
II~~ZA
La Confederación Hidrográfica
delEbro(CHE)p~~la~tll~

ción de ocho sismógrafos en el
entorno del embalse de Yesa den.:.
tro del programa de implantación de una red de control sísmico en la cuenca del río Aragón.
Este cauce está considerado oficialmente como «de sismicidad
media», señala el anuncio publicado ayer en el Boletín Ofidal de la
Provinda de Zaragoza.
El riesgo sísmico de la zona fue
oficialmente elevado en algunas
localidades del entorno del pantano por el Ministerio de Fomento alrevísar hace unos meses la
vígente Norma de Construcción
Sismorresistente.
El proyecto consiste en ampliar la red sísmica de la subcuen-

Proyecta instalar una red
de riesgos de terremoto
en la cuenca del Aragón
ca, formada por cinco sensores en
Itoiz y sus alrededores que remiten los datos al Instituto Geográfico Nacional en Madrid, éon otros
tres aparatos en ese embalse.
además de habilitar ocho más en
Yesa y sus alrededores. Concretamente, las nuevas estaciones sismográficas estarían ubicadas en
los municipios aragoneses de Sos
del Rey Católico, Martes, Undués
de Lerda y Sigües, y en los navarros de Urraul Alto, Lumbier,
Urraul Bajo y Navascués. Dos de
ellas dispondrán de acelerómetros de registro continuo, según
recoge el p~ecto. Los aparatos, que dispondrán
de suministro eléctrico propio y
de una antena para transmitir la
informacióIÍ que recojan, estarán
ubicadas en terrenos comunales
propiedad de los ayuntamientos
indicados, «por lo que no afe(:tarán a servicios de empresas o de
particulares», indica el anuncio.55
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la CHE controlará en tiempo real
los seísmos del pantano de Yesa
o Proyecta instalar
una red de ocho
sismógrafos en el
entorno del pantano

o Vigilará la cuenca
del Aragón con otro
sistema similar en el
área de Itoiz
E.B.O.

'
L

ebayona@aragon.e1periocflCO.com
11 ZARAGOZA

a Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) inst.ala.rá.
una red de ocho sismógrafos
en las itunediaciones del embalse de'Yesa para controlar en tiempo real la actividad sísmica de su entorno. Los datos, junto con otros procedentes del pantano de Itóiz, serán
transmitidos instantáneamente a varios puestos de control, uno de ellos
ubicado en la sede del organismo de
cuenca en Zaragoza.
Elproyecto, que está en exposición pública y cuyo presupuesto alcanzaJos 1,27 millones de euros, tiene su origen en la catalogación oficial de la cuenca del río Aragón «romo de sismicidad Ih~dia».
'.'"
Tras los terremotos registrados en
Itoiz en septiembre del 2004, durante el primer llenado del embalse, el
Instituto Geográfico Nacional (IGN)
concluyó que no era posible mani~
festarse «sobre una posible relación
entre el proceso de llenado-vaciado y
la sismicidad», por lo que consideró
«imprescindible dotar al embalse
con una red de vigilancia capaz de
detectar y localizar terremotos de
pequeña magnitud» para «caracterizar la falla o conjunto de fallas responsables de la sismicidad». En septiembre del 2005, ellGN propuso
completar la red de sismógrafos de
Itoiz «y enlazar esta con el embalse
de Yesa». Su criterio coincidía con el
de los colegios oficiales de Geólogos
y de Ingenieros.
Así, el secretario de Estado para el
Territorio y)a Biodiversidad, Antonio Serrano, ordenó a principios del
año pasado instalar en la cuenca del
Aragón catorce estaciones sísmicas,
ocho de ellas en el entorno de Yesa;
concretaIhente, en los municipios

~~

La ladera izquierda de Yesasufrió un desprendimiento hace unos meses.

CAUSAS Y
TRAMITACIONES
~ El recrecimiento de Yesa tiene
trámites pendientes y causas
judiciales abiertas. El Ministerio
de Medio Ambiente todavía nO
ha decidido si la refonna del
proyecto inicial debe ser
sometida a una nueva
declaración de impacto
ambiental. Tampoco ha sacado
a infonnación pública esa
modificación, necesaria para
aprobar las obras de la cota
media. Ambos trámites son
recurribles. Por otro lado, las
salas de lo Contencioso de la
Audiencia Nacional y el Supremo
están pendientes de señalar
fecha par-a fallar sobre los
recursos de Artieda contra la
aprobación del p~o y la
convocatoria del coflburso.

zaragozanos de Sos del Rey Católico,
Sigües y Undués de Lerda; el oscense
,de Martes y los naVarros de Urraul
Bajo y Alto, Navascués y Lumbier.
Los sensores, que se alimentarán
con energia solar, formarán dos anillos con radios de cuatro y diez
kilómetros desde la presa que en. viarán los datos a un repetidor situado en un monte navarro -aunque
dos de ellas dispondrán de una red
alternativa- que los remitirá al Centro de Control y Gestión de Yesa, ubicado junto al embalse. Desde allí se
transferirán a las oficinas de la CHE
en Zaragoza, Yesa e Itoiz y al Instituto Geográfico Nacional. Los centros
de control de cada embalse estarán
interconectados y equipados para
operar de forma autónoma en caso
de corte de las telecomunicaciones.
El sistema incluye sendos centros
de visualización en Zaragoza y las
oficinas de Yesa e Itoizdonde po- '
drán observarse en tiempo real «las
trazas de las señales sísmicas de todas las estaciones de la red» y «los registros de los eventos catalogados
por los operadores sismológicos». ==
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El organismo
asegura que el
proyecto no'
ralentiza las obras
~ ~ El proyecto expuesto a información pública por la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE) indica que el objetivo de la
red de sensores es «definir las
características sísmicas previas
a las obras de recrecido» y que
esta se mantendrá «operativa
durante la·fase de puesta en carga». No obstante, fuentes del organismo de cuenca señalaron
que el proyecto no ralentizará el
recrecimiento de Yesa y que el
inicio de las obras no está condicionado por la obtención de los
datos sísmicos. En cualquier caso, anotaron, los sismógrafos
deben estardisponibles antes de
que comiencen las pruebas de
carga. El plazo de ejecución es
de once meses.
.
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JORNADAS TÉCNICAS SOBRE LAS LADERAS DE LOS EMBALSES

"Enel peor de

los casos, la ola
enYesa sería
muy pequeñita"
-

Alonso, que inauguró la cumbre, dice que
el deslizamiento fue un "incidente menor"
La CHE ha organizado una cumbre en Zaragoza para informar de
los últimos avances en investigación sobre los movimientos en las
laderas de'los embalses. Su presidente, José Luis Alonso, aseguró
ayer que estas sesiones, que hoy clausurará el secretario general para la Biodiversidad, Antonio Serrano, "sirven para saber muchísimo
más, aunque sean movimientosJIluy pequeños" o aunque no los haya. Sobre Yesa, indicó que "en las peores circunstancias" la ola que se
podría producir en el embalse "seríamuy pequeñita" y calificó de "incidente menor" el deslizamiel}to en su ladera izquierda.

AGENCIAS
ZARAGOZA.- El presidente de
la Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE), José Luis Alonso, aseguró ayer en rueda de
prensa que "en las peores circunstancias", en caso de fuertes
precipitaciones o posibles movimientos sísmicos, la ola que podría producirse en el embalse de
Yesa, en caso de deslizamientos,
sería una ola "muy pequeñita" y
que se generaría "con el embalse
medio vacío ". Así, Alonso indicó
que no existe riesgo real en esa
zona, y señaló que estas olas de
agua son "uno de los múltiples
mitos de los embalses ".
El presidente de la CHE participó en la inauguración de las
Jornadas Técnicas sobre Estabilidad de Laderas en Embalses,
que se celebran en la sede de CAl
en Zaragoza, y a las que asisten
más de 350 expertos.
Según Alonso, España es un
país con una tecnología y un co_'
nacimiento científico "puntero"
que quiere seguir siéndolo, por
ello, en estas jornadas se expondrán los avances tecnológicos,
como la "auscultación" profunda de las laderas que permite
predecir los movimientos de tierras, prevenir y controlar su evo. lución, según indicó.
Estos avances hacen posible
conocer cuál es el tipo de movimiento que se produce para
poder aplicar la técnica correcta
que evite los desprendimientos
de las laderas, como atornillada
contra la materia firme que hay
debajo, retira~ parte del material
en aquellos puntos que se considere que causa más inestabilidad o su drenaje, ya que, apuntó
el presidente de la CHE, "disponemos de tecnología suficiente
para estabilizar una ladera".
En las ponencias se van a pre-

sentar diez casos, como el italiano de Bayon, donde hubo un
movimiento muy rápido y con
un volumen grande de tierra,
Itoiz, Biscarrués, Yesa, Arenós,
Cortés y en comunicaciones libres los de La Risca, Siles, Santaliestra y un deslizamiento en
Arnedillo.
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
Son estudios que "permiten
conocer mucho los movimientos
naturales de las laderas y los debidos a la propia presa", aunque
también se está estudiando la ladera de Itoiz, que "ni ha estado
ni va a estar cubierta por el agua"
pero es "la primera del mundo
con más aparatos de control".
Sin embargo, dudó de que

Asistentes a las jornadas que se celebran en Zaragoza. AP.

estas aportaciones sirvan para
"convencer" a "quienes se apartan del conocimiento científico"
de la ausencia de riesgo del deslizamiento detectado en la ladera
izquierda del embalse de Yesa a
consecuencia de su vaciado para
las obras de recrecimiento.
Precisamente, la problemática de este embalse centró la
rueda de prensa y será la principal protagonista de las jornadas.
Hay que recordar que el pasado verano se produjo el deslizamiento de 3,2 millones de metros
cúbicos en la ladera izquierda.
Al respecto, el presidente de

Góméz, Molina y Alonso, durante la inauguración. EFE

la CHE insistió en que desde el
punto de vista técnico este deslizamiento, que el día de máximo movimiento alcanzó los 2,5
centímetros, es· "un incidente
menor" y que "aún previendo
las peores circunstancias", como
una velocidad alta de movimiento o un temblor sísmico, la ola en
el embalse, que además debería
estar medio vacío para que se
produjera el corrimiento, "sería
muy pequeñita".
"Se deslizó un milímetro por
hora de velocidad máxima de
caída y el riesgo", según señalan
los expertos, se produce cuando

la velocidad del deslizamiento
alcanza "los 5 metros por segundo", explicó al respecto.
"Los alcaldes de la zona fueron informados de estos estudios,
pero han llegado a la conclusión
de que estos informes no son válidos y que los colegios oficiales
-como el de geólogos- no son dignos de su confianza", aseveró el
presidente de la CHE:
Sin pronunciarse sobre la po- . .
sibilidad de realizar un nuevoH
estudio de impacto ambientar
de las obras, como reclaman losi
municipios afectados y la Asociación Río Aragón, aseguró

Una de las grietas aparecidas en la ladera izquierda de Yesa.

DA

El presidente de la
CHE remarca que
"disponemos de
tecnología suficiente
para estabilizar una
ladera"

los pantanos tienen 500
hec~ómetros más que
la m'e~ia del quinquenio
En la última semana han.perdido un 0,7%

que se siguen haciendo los estudios que recomendó el Colegio
de Geólogos, aunque se mostró
convencido de que para estos colectivos "ningún informe que no
les dé la razón es válido".
En la actualidad se está procediendo a sellar la grieta para
evitar que entre agua en profundidad, y subrayó que el terreno
"siempre se está estudiando",
con auscultaciones continuas
durante el proyecto y durante la
construe<;ión.
CONFERENCIAS Y DEBATES
Las jornadas se componen de
trece conferencias, dos debates y
visitas. Mañana, los asistentes a
estas sesiones harán una visita
técnica a los embalses de Yesa,
donde conocerán el vertedero y
algún punto singular del estribo
izquierdo, e Itoiz, donde recibirán explicaciones de la ladera izquierda desde la coronación de
la presa en su estribo derecho.
Las jornadas cuentan con la
presencia de ponentes de las
universidades Politécnica de
Madrid; Complutense de Madrid; Universidad de Zaragoza;
Politécnica de Cataluña; Instituto Geográfico Nacional; Comunidad de Madrid; Centro de
Estudios y Experimentación de
Obras Públicas (CEDEX); Ministerio de Medio Ambiente; socie- .
dad estatal Aguas de las Cuencas
(ACUAMED);
Mediterráneas
Confederación Hidrográfica del
Júcar; Confederación Hidrográfica del Segura; organismo de
Cuenca del Ebro; y distintas empresas dedicadas a la geología y
la ingeniería.
Estas jornadas responden a
la línea abierta por el MIMAM
que, en aplicación de la Directiva
Marco del Agua, está promoviendo la mayor participación social
en todos los temas relacionados
con el medio hídrico. Para su organización, la CHE ha colaborado con el Colegio de Ingenieros
Canales y Puertos, el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, del Colegio de Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas, la Sociedad Española de Mecánica de Suelos"
la Sociedad Española de Mecánica de Rocas, el Comité Nacional Español de Grandes Presas,
la Sociedad Española de Presas y
,Embalses y el CEDEX.
Las jornadas serán clausuradas hoy, a las 19,00 horas, por el
secretario general para el Territorio y la Biodiversidad, Antonio
Serrano, que estará acompañado'
por el consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 1fansporte del
GobiernO de Aragón, Javier Velasco, y por el consejero de Obras
Públicas, Urbanismo y Comunicaciones de la Comunidad Foral
. de Navarra, Alvaro Miranda.

D.A.

Los pantanos de la margen
izquierda, donde se encuentran los altoaragoneses, se sitúan al 72,8 por ciento de su
capacidad, con 3.333 hectómetros cúbicos, de los 4.581
de su capacidad total, tras bajar un 0,5 por ciento en la últiUlasemana.

HUESCA.- Los embalses de la
Cuenca Hidrográfica del Ebro
se encuentran al 78,4 por ciento de su capacidad, con 5.804
hectómetros cúbicos de los
7.403 que pueden albergar en
su to~idad, después de disminuir un 0,7 por ciento su
volumen hídrico en la última CAMPAÑA DE RIEGOS.
semana.
Según los datos proporcioEn este contexto, la situanados "ayer a este periódico ción es muy favorable en el
por la Confederación Hidro- sistema de Riegos del Alto
gráfica del Ebro (CHE), en la Aragón, aunque no tanto en
misma semana del año pasado el Canal de Aragón y Catalula situación era de 4.613 hectó- ña, debido a la dependencia de
metros cúbicos y el 62,31 por Barasona y la difícil situación
ciento del total, mientras que de los embalses del Noguera
el promedio de los años 2002 a Ribagorzana, que no superan
2006 resulta ser de 5.261 hec- el 50 por ciento. En concreto,
tómetros cúbicos, por lo que Canelles se. encuentra al 30
los 'embalses almacenan toda- por ciento y el embalse de Sanvía, pese a los ligeros recortes ta Ana al47 por ciento.
, de las dos últimas semanas,
Los pantanos del sistema
unos quinientos hectómetros de Riegos del Alto Aragón, por
cúbicos más que la media del contra, siguen llenos de agua,
último quinquenio.
por lo que se prevé llegar al fiAsí, en la actualidad el agua nal de la campaña 2007 sin
embalsada supera el prome- problemas de abastecimiento
dio de los años 2002 a 2006 y a las parcelas de cultivo.
se encuentra por encima de la
Las aportaciones de los
cifra del pasadoaño, mientras ríos en las últimas semanas
qúe el mínimo del último lus- y las lluvias, que han ahorratro en esta semana correspon- do riegos, han permitido llede a 2006 con un total de 4.616 gar a uno de los momentos
punteros de la campaña en
hectómetros cúbicos.
En el eje del Ebro, los em- muy buena situación, ya que
balses están al 89,6 por cien- las reservas de las principales
to de su capacidad, con 2.065 piezas de regulación, como la
hectómetros cúbicos de los Sotonera, El Grado, Mediano y
2.304 de aforo total, tras ex- . Barasona, están en torno al no.perimentar una disminución venta por ciento.
de un 1,4 por ciento durante la
Aunque la demanda de
última semana. En la margen agua es ahora más intensa,
derecha, el nivel de la cuenca por el riego del maíz y las ales del 78,4 por Ciento, con 406 tas temperaturas que se están
hectómetros cúbicos de los registraron estos días, los res518 que puede albergar en su ponsables de la Comunidad
totalidad, después de aumen- son optimistas respecto a la
campaña de riegos.
.
tar un 0,2 por ciento.

Embalse de Mediano. DA

JORNADAS SOBRE ESTABILIDAD DE LADERAS EN EMBALSES
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José Luis Alonso tilda de «pequeño
suceso» el deslizamiento en Yesa
.
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o El presidente de la
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CHE dijo que, hasta en
las peores condiciones,
el riesgo era mínimo

o Los técnicos afinnan
que el desplazamiento
fue de 2,5 cm al día y
ahora.está paralizado
M. N.! O. L•
eparagon@elperiodico.com
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1movimiento de la masa de
tres hectómetros cúbicos,
detectado en agosto pasado
en una de las laderas de Ye-'
sa, fue calificado ayer por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), José Luis
Alonso, como un «pequeño suceso,
un incidente menor desde el punto
de vista técnico, que pertenece a lo
habitual en este tipo de obras». En la
actualidad, el desplazamiento se ha
paralizado, y los técnicos aseguran
que la ladera es estable.
«Aun en las peores condiciones,
en caso de un deslizamiento de tierras hacia el embalse, se originaría
una ola tan pequeña que el riesgo
que podría ocasionar sería casi ine-.
xistente», explicó Alonso, quien qu¡'.
so echar por tierra «uno de los mitos
ciudadanos sobre grandes olas unidas a movimientos de masas y pantanos».
En cuanto a los informes encargados estos revelan que las velocidades
mayores se dieron durante el desembalse de los meses de agosto y septiembre. «La masa se movió a una veloddad máxima de 2,5 centímetros
diarios», o, como dijo Alonso, a un
milímetro a la hora, «mientras que

~~ Intervención en las jornadas del profesor Claudia Olalla, ayer en el edificio de la CAl.
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ceSe somete a un gran
riesgo a la población
con el recrecimiento»
~ ~ El profesor Antonio Casas,
del Departamento de Ciencias
de la Tierra de la Universidad de
Zaragoza, expuso en su ponencia que «la población se está sometiendo a un gran riesgo con el
recrecimiento». Contradijo al
presidente de la CHE, asegurando que la situación es grave.
«Son laderas inestables, podría
arrastrar hasta 65 hectómetros
cúbicos de tierra y la velocidad
con que se produzca, cuándo IQ
hará y sus consecuencias sobre
Sangüesa son impredecibles pero nunca tranquilizadoras», dijo.

CHUS MARCHADDR

los episodios de riesgo comienzan probando que la zona es estable».
A finales de julio del 2006 se decon cinco metros por segundo».
Todas estas conclusiones forman tectaron unas grietas en la margen
parte de una de las conferencias que izquierda del embalse con unas dihoy se impartirán dentro de las ]or- mensioñes de 250 metros de longinadas Técnicas sobre Estabilidad de tud y 325 de anchura, con un voluLaderas de Embalses, organizadas . men aproximado de tres hectómepor la CHE y que ha congregado en tros cúbicos. La causa última tuvo
Zaragoza a más de 320 expertos na- que ver con la ubicación, a pie del
cionales en geología e ingeniería.
camino de servicio de un vertedero
Con respecto a la petición de al- para los excedentes de áridos.
Raim undo ]. Lafuen te, René
gunos alcaldes de realizar más estudios para descartar cualquier peli- Gómez, Marcelo Merino,·Pablo De
gro, Alonso lamentó que «hayan lle- Diego -todos de la CHE-, José Luis
gado a la conclusión de que los in- Martínez (Euroestudios) y]avier
formes no son válidos y que los cole- Garda (Iberinsa). autores del estugios oficiales no son dignos de su dio, comentaron que «si hubiera un
confianza». Además, apuntó que, en desplaza,miento de masa, incluso en
la actualidad «se está aplicando tec- el nivel máximo de capacidad del
nología para impedir que penetre pantano. existe un volumen de resagua de la lluvia en las grietas origi- guardocuatro veces el de la masa
nadas en la ladera y se sigue com- movilizable». ==
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Antonio Soriano I Ingeniero, doctor de la Universidad Politécnica de Madrid, fue el técnico que elaboró el primer informe sobre las grietas

en el embalse de Yesa. Aunque reconoce que hay un problema, rechaza cualquier alarmismo e insiste en que los deslizamientos pueden pararse

"Los problemas de las
laderas de Yesa tienen
una solución segura"
Unas 370 personas participan
hasta mañana en las jornadas
sobre embalses y estabilidad de
laderas que ha organizado la Confederación para mostrar los últimos avances en este campo e intentar dotar de la mayor transparencia a sus actuaciones. Ayer,
uno de los protagonistas fue Antonio Soriano, doctor ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos de
la Politécnica de Madrid y secretario para Europa del Comité Internacional de Grandes Presas.
Usted fue el autor del informe
utilizado por un medio de comunicación para alertar de una posible ola gigante que se podía
llevar por delante la presa de Yesao ¿Puede recordar qué decía
ese documento?

los movimientos de laderas que
en unos años estará olvidado porque va a estar quieto, si Dios quiere, durante toda la vida.
En sU ponencia usted ha recordado que hay deslizamientos
que no causan problemas.

Los movimientos de laderas en
presas importantes como la de
Yesa acaban siendo parados por
los ingenieros. Algunos se escapan de su alcance, pero este no es
el caso. Dentro de los deslizamientos de presas que se están
manejando este es uno de carácter moderado que aparentemente se va a poder dominar. Las laderas de este embalse hacen que
sea físicamente imposible que se
dé una situación preocupante.
¿Es posible que aparezcan otros

Está claro y está escrito: que efec- deslizamientos en los estribos
tivamente había un movimiento de la nueva presa de Yesa?
en una ladera que había que estu- El estribo derecho ya sufrió un
diar con más detalle, como se ha deslizamiento durante el primer
hecho, y que la causa era doble. llenado, en los años 60. Ahora, al
Por un lado, se había desencade- hacer el embalse más alto y llenado por el desembalse del pan- narlo, puede que haya otros motano, pero también había un ver- vimientos, pero estamos preparatedero que había propiciado la dos para ello y se están tomando
aparición de ese deslizamiento.
rnedidas para que no ocurra.
¿Le pareció alarmante lo que vio
en su visita de verano de 2006?

Los técnicos estamos acostumbrados a este tipo de situaciones.
No es el úníco deslizamiento que
aparece en España, ni el más
grande, ni el más veloz. En el momento me sorprendió que existiera, pero después de analizarlo
vi las causas y vi que es razonable
que haya sucedido. No hay que
buscar cosas extrañas.
Se 10 digo por las interpretaciones que han hecho los opositores al recrecimiento.

Las interIXetaciones no las puedo juzgar. Lo único que sé es que
aquello no es como para crear
alarma social. Tanto mi informe
como otros posteriores muestran
que la situación no es preocupante: se sabe lo que está ocurriendo, se está siguiendo y se ve
que el deslizamiento está dentro
de un régimen de normali.dad
porque está parado y porque conocemos las causas. Será uno de

La catástrofe
de Vaiont

Insiste entonces en que hablar
de deslizamientos no equivale a
hablar de peligro para las presas.

Así es. Cuando se detectan ese tipo de situaciones hay unos procedimientos que son los que estamos aplicando y que creemos
que son de garantía suficiente para pararlos.
Ha dicho que no va a opinar sobre otras interpretaciones, pero
como ingeniero, ¿cree que está
justificado hablar del riesgo que
corren los municipios situados
aguas abajo de Yesa?

Antonio Soriclno, ayer, en Zaragoza. MARíA TORRES-SOLA"OT

Una de las ponencias que se
pudieron escuchar ayer fue
la del ingeniero y geólogo
de la CHE René Gómez, que
habló sobre la rotura de la
presa italiana de Vaiont que
en 1963 provocó 2.000
muertos. Gómez recuerda
que "desde hace varios años
algunos colectivos relacionan cualquier embalse" con
esta catástrofe sin recordar "las singularidades" de
aquellos hechos. "Comparar
cualquier embalse con lo
ocurrido en Vaiont demuestra un desconocimiento de
sus características fundamentales y conduce a un
alarmismo innecesario",
insiste el técnico. Entre esas
peculiaridades destacan la
dimensión del deslizamiento
-que fue el doble de grande
que el embalse-, la existencia de numerosos y avisos y
deslizamientos previos que
no fueron atendidos, la estructura del vaso del pantano y la aparición tres años
antes de una grieta de 2,4 kilómetros que también fue ignorada. l. A.

El coloquio se convirtió en un aluvión
de críticas al geólogo Antonio Casas
El técnico fue calificado
de "agorero" y "atrevido" y
se cuestionó su actuación,
pero insistió en denunciar
que Yesa corre peligro

ZARAGOZA. La primera jornada
Aquí se debiera coger el toro por del congreso sobre embalses y eslos cuernos. Los problemas de tabilidad de laderas reunió a 16
las laderas de Yesa tienen una so- ponentes. Sin embargo, en el colución técnica segura, pero eso no loquio que cerró el programa de
quita que haya gente que se opon- ayer todas las preguntas menos
ga al recrecimiento y se agarre a dos tuvieron como protagonista
este clavo ardiendo. Las laderas al geólogo de la Universidad de
de Yesa no son las de un valle del Zaragoza Antonio Casas. El técGuadalquivir y, efectivamente, nico que ha denunciado en reitetienen su punto de razón en eso, radas ocasiones el peligro que, en
. su opinión, conlleva el recrecipero lo están forzando.
miento de Yesa y la construcción
I.ARIsTU

del pantano de Itoiz fue el blanco
de numerosas críticas en un tenso debate en el que no faltaron algunas descalificaciones.
Casas explicó que su objetivo
es "evitar lo que luego se juzga como catástrofes naturales impredecibles". Según este experto,
la Geología demuestra que esos
hechos "no son tales" y que se
pueden predecir. "No estoy alarmando, estas cosas se pueden
decir -reiteró en varias ocasiones-. Hay datos suficientes como
para afirmar que las laderas de
Yesa e Itoiz son inestables y que
por tanto se está sometiendo a un
riesgo innecesario a las poblaciones sometidas aguas abajo".
Por contra, varios participantes
en las jornadas, incluido algún in-

geniero de la CHE, tomaron la palabra para cuestionar la consistencia y la profundidad de los informes que maneja Casas, para
calificarlo de "agorero", de "atrevido" o de "imprudente" y para .
preguntarle por la validez del estudio que dice que una ola de diez
metros podría llevarse por delante el casco urbano de Sangüesa.
Algunas de esas intervenciones
fueron incluso aplaudidas y jaleadas por una parte de los asistentes, pero esto no afectó al aludido. Casas dudó de "la cultura
geológica" de alguno de los que
le interpelaron y sostuvo que los
informes geológicos hechos para
el recrecimiento de Yesa "hubieran hecho suspender a un estudiante de tercero". l. A.
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EIMIMAMda
por "-lanj~da"
lapolémica
sobre Yesa
no
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Antonio Serrano asegara que hay ningún
riesgo, por lo que seguirá el recrecimiento

Alonso, Roque Gislau'y Serrano, ayer en Zaragoza.A.p.

El secretario ge~eral para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano, dio ayer porf'zanjada"
la polémica acerca de la seguridad de Yesa, al asegurar que noexiste
riesgo de deslizamiento de las laderas en este embalse, por lo que seguirá adelante el recrecimiento. Serrano, que clausuró las "Jornadas
técnicas sobre estabilidad de laderas de embalses" organizadas por
la CHE, illsistió en que los estudios "independientes" encargados a
los colegios profesionales de caminos y de Geólogos concluyen que
el riesgo tanto en Yesa co~o en Itoiz es ~'prácticamentenulo".
AGENCIAS
ZARAGOZA.- El secretario de Estadoadvirtió, en esa línea, de la
aparición de "noticias tremendistas y alarmistas que someten a las
personas a miedos injustificados "..
Sin embargo, ante estas "situaciones alarmistas provocadas/por algunas asociaciones, ciudadanos
y profesores universitarios", asegurÓ que los habitantes de las zonas cercanas a ambos embalses
"pueden vivir con absoluta tranquilidad" porque los "datos científicos" aportados por los técnicos
y profesionales españoles, "que
son lo más granado a nivel internacional", determinan que no hay
riesgo para la población.
Además, explicó que Yesaha sido dotado de unos modernos medid9res para analizar cualquier
indicio de riesgo. Según dijo, se
trata de una de las pocas zonas
de España donde se ha puesto en
marcha un sonómetro para recoger continuamente los niveles de
ruido. "Se recogen sismos con un
detalle que no se recogen en ningún otro lugar de España", y que
ya se están analizando en el Instituto Geográfico Nacional.
Asimismo, el MIMAM ha realizado una convocatoria de Investigación, Desarrollo e Innovación
(1 + D + i) a la que se han presentado diversos proyectos para
mejorar el conocimiento de esta
zona. Todo ello servirá para que
España cuente con un "prototipo"
de referencia internacional en la
construcción de embalses, dijo.
Serrano insistió en que la polémica en torno a la seguridad de
Yesa está "zanjada" y por ello las
obras de recrecimiento dél emb~se seguirán adelante. "Queremos que el embalse esté recrecido
cuanto antes" para que su capacidad de laminación de avenidas
sea mayor y los efectos de las cre-
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cidas sean menores; indicó;
Aunque no precisó si las obras
requeriJ:án un nuevo informe de
impacto ambiental, señaló que
el Ministerio se moverá siempre
"dentro de la legalidad" En este
sentido, indicó que los "objetivos fundamentales" del Ministerio son "cumplir con la: normativa
española y europea", y garantizar
la "seguridad delos ciudadanos",
así como la disponibilidad de "información transparente".
Panorámica del salón durante la celebración de las jornadas. A.P:

PRINCIPALES CONCLUSIONES
La intervención de Serrano cerró las jornadas técnicas sobre laderas, a las que han asistido 370
expertos en geología e ingeniería
yen las que se ha insistido ep. que
España es uno de los países más
avanzados en tecnología para la
construcción de presas y control
de estabilidad de laderas. Según
los ponentes, los métodos de auscultación de laderas de los embalses permite realizar un diagnóstico
claro y anticipar cualquier tipo de

problema antes de que se mani- ción de cualquier embalse y'los
rigurosos estudios técnicos permifieste en la superficie.
Los técnicos ponentes explica- ten reafirmar que las. laderas del
ron que en la actualidad muchas embalse son seguras.
laderas, asociadas o no a embalRaimundo Lafuente, técnico de
ses, pueden tener movimientos la CHE Ymiembro del comité or~
apreciables pero gracias a un se- ganizador de las jornadas, indicó
guimiento con métodos de auscul- que después de los estudios cientación es posible la explotación y tíficos y técnicos realizados sobre
el uso correcto y sin riesgo de las la posibilidad de deslizamientos
. en el pantano de Yesa (tras el del
infraestructura.
Sobre el caso concreto de Yesa, verano pasado ocurrido en una
aseguraron que las duras exigen- de sus laderas), se han sacado
cias técnicas previas a la construc- unas conclusiones que permiten

la gestión de avenidas toma el 'relevo hoya las laderas

avanzar que la presa es "lo suficientemente segura". Precisó, no
obstante, que nunca hay que ser
"absolutamente drástico" y nada
se puede decir al "cien por cien".
Lafuente precisó que ante el
proyecto de construcción de un
pantano se· sopesan "los riesgos
con beneficios" y si estos últimos
están muy incrementados sobre
los riesgos, la obra se lleva adelante, pero si los riesgos alcanzan una
determinada magnitud, "no se
puede seguir con ellos, se para y
no se sigue i.nvestigando ".
REGLAMENTO TÉCNICO
Otro de los miembros del comi-

D.A.

dacción de la futura Directiva Europea de Avenité organizador y también técnico
das. El presidente de la CHE, José Luis Alonso, y . de la CHE,René Gómez, hizo gala
HUESCA. -ztiftJgozase ha convertido estos días en el presidente de la Sociedad Expo 2008, Roque Gisde la "experiencia" que existe en
la capital del agúa, con la celebración de dos im- tau, también participarán en la inauguración de
España en cuanto a obras hidráuportantes foros sobre sus infraestructuras. Si ayer la reunión de la red de trabajo de la llE para 1ll
licas, y explicó que existe un reglase clausuraron formalmente las jornadas sobre ,la "Concienciación frente a avenidas y políticas de
mento técnico'sobre seguridad de
seguridad de laderas, más de 120 expertos en ge$- prevención" (en inglés FLAPP).
presas y embalses que· especifica
tión de avenidas de la Unión Europea (llE) se re'Iras el acto inaugural, que tendrá lugar en el
"qué hay que hacer para que algo
unen a partir de hoy en la capital aragonesa en un, hotel Boston de la capital aragonesa, se realizará sea seguro", y ese documento se
cumple "estrictamente". .
encuentro que será inaugurado por el secretario la presentación de los documentos definitivos de
Las garantías se incrementan
generalpara el Territorio y laBWdiversidad del Mi- trabajo porparte de AntonioSerrano, el presidente
nisterio de Medio Ambiente, Antonio Serrano.
de la red de trabajo FLAPP, Ed Eggink, y la coordi.por la propia cadena de mando y
Según ínf0171J.Ó la Confederación Hidrográfica nadora del proyecto, Annelieke Laninga-Busch.
la responsabilidad compartida, así
del Ebro (CHE), este gmpo ha unido a técnicos de
Por otro lado, los participantes en las jornadas
como por la existencia, en Madrid,
3S organizaciones de 14 paises de la Unión Euro- sobre laderas que se clausuraron ayer tienen pre- , de un área exclusiva de vigilancia
pea durante tres años de trabajo con el objetivo de visto visitar hoy los embalses de Itoiz y Yesa, donde
de presas que se dedica a comprodesarrollar un manual de buenas prácticas en la comprobarán "in situ" la situación de estas infrabar si el reglamento se cumple. En
gestión de inundaCiones, en el contexto de la re- estructuras tras los intensos debates de estos días.
Yesa, reconoció, ha habido movi-
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mientos, pero "como en cualquier
otro embalse";aunque éstos "no
tienen por qué ser peligrosos si
se cuenta con medios de auscultación y corrección". Sobre Itoiz, .
se remitió los informes que emitieron en marzo de 2006 los Colegios
de Ingenieros y de Geólogos, que
concluyen que la ladera izquierda
de Itoiz es estable en su generalidad, aunque eso no excluya que
se pueda tener "algún pequeño
movimiento, de pocas,decenas de
metros cúbicos y sin trascendencia", durante el llenado.
En la misma línea se pronunció Antonio Soriano, de la Politécnica de Madrid, quien aseguró
que, "demomento",'elmovimiento que se advierte en el vertedero
de Yesa es "mucho más pequeño"
. que el que se advierte en otros lugares y por ello la primera conclusión es que "va a ser dominable".
"No hay riesgos", incidió, y se refirió asimismo a Itoiz para minimizar la importancia de que laladera
se mueva "un milímetro al año",
algo que consideró casi "una utopía", considerando que los deslizamientos importantes llegan' a
ser de varios centímetros al día.
•Luis Garrote, de la misma Universidad, habló de los métodos
para estimar la altura de la ola que
se podría producir si se produjera un deslizamiento que cayera
al vaso. En el caso de Yesa se han
hecho unos cálculos con mod~los
numéricos que determinan que,
independientemente de las causas que podrían motivar que el
deslizamiento cayera al vaso, se
generaría una ola de entre 1,5 Y
2,5 metros en función del nivel de
agua embalsada. Como la corona
de la presa, en el caso más desfavorable, está a más de diez metros
por encima del nivel del agua, con
1,5 metros prácticamente no habría consecuencias.
ANTONIO CASASmSCREPA

El profesor de Geología de la
Universidad de Zaragoza, Antonio
Ca$as, con su intervención sobre'
'Riesgos geo!ógicos.en los embalses de Yesa e Itbiz', fue "el único
critico que se atreve él hablar, porque que hay en la sala mucha gente que piensa lo mismo que yo,
que no acepta la versión oficial
que se ha contado aquí sobre la seguridad de las presas, peroque no
se atreve a decirlo", consideró.
Tanto en Yesa como en Itoiz,
así como en otros embalses del
país, "tenemos un movimiento de
las laderas. En Yesa se ha movido
lo que es un extremo del deslizamiento principal, Un deslizamien.to que puede llegar a tener más de
50 hectómetros cúbicos, es decir,
más de cien millones de toneladas, y en Itoiz tenemos un movimiento lento y técnicamente muy
mal caracterizado" que además se
está midiendo con unos aparatos
"que están mal colocados y mal
interpretados". Por ello, ambos
son "peligrosos, y de alguna forma
se suma el efecto de los dos porque .
están en la misma zona sismotectónica, que es algo que tamp()co se
ha considerado, ya que se estiman •
como dos zonas separadas con
dos terremotos distintos, cuando.
en realidad es la misma zona sismotectónica", aseguró.

Río Aragón considera que la
expresión Ilol apequeñita"
es una "irresponsabilidad"
"Nos recuerda alos,'hilillos' del Prestige"
LuisaPUEYO
JACA.- La Asociación Río

Aragón contra el recrecimiento
del embalse de Yesa califica las
declaraciones del presidente
de la CHE, José Luis Alonso, de
"temerarias e irresponsables"
y coñsidera que su expre~ión
"ola l"'éElueñita" es "de ima
irresponsabilidad equivalente a los "hilillos" del Prestige o
"el bichito que si se cae, se mata" de la colza". La asociación
apostilla que la CHE reconoce
ahora ,rque el estribo derecho
también es inestable".
En un comunicado remitido ayer, Río Aragón señala qu~
Alonso "reconoce ahora que se
podría producir en Yesa "una
ola pequeñita", cuando .hasta
el momento negaban categóricamente que se pudiera dar tal
circunstancia, en un ejercicio
de hipocresía que nos recuerda
a los "hilillos" del Prestige o al
"bichito tan pequeño que si se
cae de esta mesa, se mata"de
la colza".
La asociación recuerda que
desde la CHE "primero nega. ron el. posible deslizamiento
de la ladera izquierda advertido por el doctor Casas y ésta
se.movió. Más tarde ocultaron
durante 8 meses el deslizamiento:' Después descartaron
que se pudiera producir una
ola como consecuencia del
mismo, como ya dijo la doc. tora Rico, y ahora lo admiten".
Además, "también negaron los
problemas sísmicos de la zona
apuntados por ambos científicos y ahora van a colocar 8
sismógrafos en el entorno de
Yesa. Y ahora reconocen que
el estribo derecho de la presa
también es inestable y se pue-

de mover".
El colectivo se muestra especialmente crítico al incidir
en que "la CHE o bien miente
. descaradamente a la sociedad
o ignora lo que pasa, lo que sería aún más grave. Ambas cosas demuestran que éstamos
en manos de unos irresponsables, incompetentes y temerarios que no saben lo que tienen
entre manos y que sólo encar~
gan informes para cubrirse las
espaldas ante una catástrofe".
Las críticas se extienden a que
cuando desde el organismQ de
cuenca "hacen algo, se limitan
a trabajar en los 3,2 millones
de metros cúbicos del deslizamiento del verano pasado, pero ni estudian los 14 millones
de metros cúbicos de la 'Refaya
(algo que sí ~o Casas), ni el
conjunto de la ladera, con más
de 65 hectómetros cúbicos,
que es lo realmente importante y peligroso, como ocurrió en
Vajont (Italia), demostrando
que nunca han realizado informes geológicos rigurosos
de la ladera izquierda de Yesa
cuando dijeron que estaba todo controlado".
La tragedia con la citada
pre:;a italiana, "que se saldó
con 2.000 muertos, comenzó
con un primer deslizamiento
de "sólo" 1 millón de metros
cúbicos, y una velocidad inicial menor que la de Yesa, y
al final el corrimiento afectó
a toda la ladera". Río Aragón
. incide asimismo en que no debe olvidarse "que esa "ola pequeñita" también pondría en
riesgo el entorno del embalse, los trabajadores de la obra,
los campistas y los numerosos
bañistas que aprovechan las
aguas termales en verano".

Uno de 105 ponenles en las jornadas de ayer. ARAGóN PRESS
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La CHE no hará
Yesa si afecta a
la seguridad
p~' .. -:-

o Los técnicos admiten

Todos ellos añadieron que durante la excavación de la cimentación
de una presa «se producen con relativa frecuencia fenómenos locales de
desestabilización de los taludes sin
dar tiempo a su sujeción. Y cuando
esto ocurre, se utilizan los métodos
más adecuados par estabilizarlos y
contlnuar con la excavación».

«innumerables
movimientos» de tierras
pero niegan el peligro

11

M. NAVARCORENA
mnavarcorena@aragon.elperlodico.com
ZARAGOZA

Os técnicos especialistas en
estabilidad de laderas de la
Confederación Hidrográfica.
del Ebro (CHE) admitieron
ayer la existencia de «innumerables
movimientos» de tierras en Yesa, pero negaron que esto signifique que
se produzca un deslizamiento que
genere peligro. «Las laderas de Yesa
son lo suficientemente seguras. Si el
recrecimiento fuera inviable se desecharía al igual que se ha hecho
con otras presas», afirmó Raimundo
Lafuente, técnico de la CHE.
Estos expertos pidieron por ello
tranquilidad, y tacharon de «mera
declaración de intenciones», por carecer de base científica, los argumentos del profesor Antonio Casas,
quien asegura que Yesa e Itoiz expondrán a la población a «un gt:éJ.P
peligro».
Los más de 320 expertos nacionafes que, durante dos días, han participado en las Jornadas Técnicas sobre Estabilidad de Laderas en Embalses escucharon con atención la conferencia que sobre Yesa impartieron
ayer técnicos de la CHE y de las consultoras Euroestudios e Iberinsa,
una explicación sobre los informes
que se están llevando a cabo en las
obras del embalse.

RIESGOS ASUMIBLES II El 30 de noviembre del 2003, apuntaron, se produjo, por ejemplo, un movimiento
de terreno de 45 metros de largo por
60 de ancho. Y en la margen derecha yaguas artiba de la presa «en documentos fechados a comienzo de
siglo ya aparecía la existencia de un
pequeño movimiento de ladera». Estos expertos aseguraron que «aunque para un profano pudiera constituir un motivo de riesgo inaceptable, la experiencia y el dominio de la
técnica demuestran cOnstantemente
que son perfectamente asumibles».
«Independientemente de las causas de un hipotético deslizamiento
en Yesa, la altura que alcanzaría una
ola estaría entre los 1,5 y 2,5 metros
en función del nivel de agua. Y, aun .
en el peor de los casos, no tendría
consecuencias sobre la presa», añadió Luis Garrote, ingeniero y profe-'
sor de la Universidad Politécnica de
Madrid..
Entre las conclusiones del estudiodel equipo formado por Raimundo
Lafuente, René Gómez, Marcelo Merino, Pablo De Diego -todos de la
CHE-, José Luis Martínez (Euroestu~
dios) y Javier García (Iberinsa), se insiste que los riesgos en los embaises
Y.<l están normalizados a nivel europeo. «Existe un reglamento que hay
que cumplir, y así se hace 'en Yesa»,
dijo ayer René Gómez. "

L
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zaragoza acoge
una reunión de
técnicos de la UE
sobre avenidas
~ ~ Zaragoza acoge hoy la reunión de trabajo de la UE sobre
prevención de avenidas. El se,,:
cretario general para el Territorio
y la Biodiversidad, Antonio Serrano, el presidente de la Confederaci~n Hidrográfica del Ebro,
José Luis Alonso, y el presidente
de la Sociedad Expo 2008, Roque Gistau, inaugurarán hoy por
la mañana el encuentro, bajo el
título Concienciaci6n frent~ '8
avenidas y"poIfticas de prevención (FLAPP, en inglés).
~ ~ La cita reúne a un grupo de
técnicos de 35 organizacion~s
de 14 países de la Unión Europea, que llevan más de tres años
trabajando en la elaboración del
manual de buenas prácticas en
la gestión de inundaciones, un
documento enmarcado en la Directiva Europea de Avenidas.

En los mismos términos
se expresó el secretario general para
el Territorio y la Biodiversidad del
Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano, que dio por «zanjada»
la polémica acerca de la seguridad
deYesa, al asegurar que no existe
riesgo de deslizamiento de las laderas en este embalse.
«Los datos científicos aportados
por los técnicos iPt-0fesionales españoles, que son 10 más granado.a
nivel internacional, determinan que
no hay riesgo para la población», indicó. Memás, explicó que Yesa ha sido dotado de unos modernos medidores para analizar cualquier indido de riesgo, un sonómetro pararecoger continuamente los niveles de
ruido..
Estos at:gUmentos no convencen a
todos. La Asociación Río Aragón contra el proyecto de recrecimiento de
Yesa tachó ayer de «temerarias e
irrespunsables« las declaraciones del
presidente de la CHE, José Luis Alonso, en las que calificaba de «pequeño
accidente» el desliZ<j.Illiento prod.ucidoenYesa.=:

TAJANTE //
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La conferencia que pronunció la
tarde del lunes originó tal revuelo
que se ha convertido en uno de los
protagonistas indiscutibles de las
jornadas técnicas celebradas en Zaragoza sobre estabilidad de laderas
en embalses. Unos le tachan de catastrofista y de falta de rigor
científico. Pero otros, como la Asociación Río Aragón o la Coordinadora de Itoiz, recuerdan que sus
teorías van siendo admitidas, poco
a poco, por la propia Confederación Hidrográfica del Ebro.
- Menuda la ~que montó el otro
día. Parece que está solo frente a
todos los demás expertos, técnicos e ingenieros nacionales.
¿Cómo lo explica? .

-Hay mvcha más gente crítica
con las obras de Yesa e Itoiz, pero
simplemente no se atreven a decirlo. Yo lo único que afirmo es que
existen razones para inquietarse
porque ambos embalses son peligrosos para la población. Yhay que
estar preparados, porque los ries-

gas existen, y contar, por ejemplo,
con planes de emergencia para llegado el momento evacuar a los municipios.
-¿Cómo llega a esa conclusión?

tencia de este fenómeno y se coloquen sismógrafos en el entorno.
-La Asociación Río Aragón,
con el alcalde de Artieda a la cabeza, critican que el presidente de
la CHE, José Luis Alonso, admita
ahora que un deslizamiento podría generar una ola muy pe-

-Para empezar, hay que decir que
la decisión sobre dónde tienen que
situarse los embalses se toma en función de parámetros no geológicos, si- queña.
no económicos, sOciales o de otra ín-Pero, ¡si no sabe siquiera la vedole. Así que el informe geológico es . locidad ala que puede caer el desliun simple adorno que tiene que zamiento! Y según este valor, los
acompañar al proyecto. Y ahí empie- mát:genes son muy amplios. El prozaillos problemas. Se puede decir blema es que no se conocen ni las
que existen dos factores que afectan propiedades de los materiales.
a la estabilidad de las laderas de los
4.e tachan de catastrofista.
-Cualquier voz crítica ya se tapantanos y que pueden reactivar an·
tiguos deslizamientos. Uno es el he- cha en este país de catastrofista.
cho de que modifican las condicio- Ocurrió lo mismo cuando se avisó
nes hítlricas de las laderas al empa- de la avenida en Biescas. En España
parse de agua la parte cubierta del hay poco debate técnico. Desde el
vaso y el resto. Y otro es que a veces punto de vista geológico, resulta
hay sismiddad indudda.
inadmisible por ejemplo que-las la-Imagino que esas hipótesis las deras se desplomen y corten durante días las carreteras. Es como si
controla también la CHE.
-Se me ha criticado porque utili- todo el aparato ligado a la conszo los datos que obtiene en sus estu- trucción fuera independiente.
dios e informes el organismo de
-En el debate-coloquio dellucuenca. Es verdad. Pero yo no tengo nes, le dieron un buen rapapolvo.
medios suficientes para: eso. El pro-Para mí, lo que ocurre en Yesa
blema es que a ellos les falta madu- e Itoiz es un tema de investigación
rez geológica para interpretarlos. So- que nada tiene que ver con asunlo un ejemplo: en la década delos 20 tos económicos. Y en la mesa,
se produjo una tormenta sísmica en además de los técnicos de la CHE,
la zona con intensidad 8. Pero este el resto eran representantes de las
dato no está incluido en sus cálcu- empresas que están trabajando en
los. Yo siemprE: he defendido que el los embalses. Lo que.sí quiero es
recrecimiento de Yesa provocará sis- agradecer a la confederación que
micidad inducida y una posible ines- me haya permitido expresarme.y
tabilidad de la ladera. Su primera dar mi opinión en un foro de estas
reacción fue negarlo. Pero ahora me características y ante tantos experalegro que por fin admitan la exis- . tos.=:
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Seguridad de -presas ILa Confederación está convencida de que las grietas de Yesa no suponen ningún peligro. No obstante, ha encargado un

informe a un catedrático de Ingeniería Hidráulica sobre la posibilidad de que se genere una ola gigante, que también concluye que no hay riesgo

Luis Garrote

en la cota 511, habría margen.de
seguridad.
¿Han estudiado qué pasaría si
esa ola se produjese antes del
recrecimiento y afectara a la
presa actual?

"En Yesa no va a formarse ninguna ola, pero si se
fonnara no habría peligro ni con el embalse lleno"
El catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica de Madrid Luis Garrote,
participó ayer en las jornadas sobre embalses y estabilidad de laderas que ha organizado la Confederación. El tema de su ponencia fue la generación de olas por
deslizamientos, pero también habló del estudio que le han encargado sobre la posibilidad de que
un fenómeno así ponga en peligro
las poblaciones situadas aguas
abajo de la presa de Yesa. Como
ya adelantó lá CHE, su informe
descarta cualquier riesgo.

O sea que su estudio parte del
convencimiento de que no habrá
ola, pero por si acaso se pone en
la peor situación y analiza qué
pasaría si el deslizamiento se
produjera con la presa llena, algo
que también se antoja imposible.
Y, pese a todo, no hay peligro.

Usted es una de las pocas personas que hay en España capaces de hacer un estudio así.

Bueno, soy uno de los pocos que
se ha atrevido, pero creo que lo
puede hacer mucha gente. Eso sí,
este tipo de estudios son largos,
llevan bastante trabajo y no se hacen espontáneamente. No se pue- .
de dar una opinión sobre un tema
de esta trascendencia sólo con lo
JOSÉ MIGUEL MARCO
que uno sabe o lee. Hace falta ponerse a trabajar, recopilar datos, • Éxito de participación. Al igual que en las demás jorn;:tdas, la ponencia del catedrático Luis Garrote fue
hacer cálculos, reflexionar, co- seguida por más de 200 asistentes. La Confederación Hidrográfica del Ebro tuvo que cerrar la inscripción
mentarlo con compañeros...
al congreso porque había 370 solicitudes y se superaba el aforo de la sala.
¿Sucede lo mismo en'otros países o están más avanzados?

La generación de olas por deslizamientos es un tema muy poco
desarrollado. Hay un grupo que
lo estudia en Zurich y algunos
otros en Estados Unidos, pero al
ser un fenómeno muy infrecuente... De hecho, estoy un poco sorprendido por la efervescencia
que tiene esta cuestión en España, porque a nivel internacional
es relativamente irrelevante.

zona del Pirineo. Quizás ese interés esté motivado por unas ca":
racterísticas geológicas que provocan unos' ciertos movimientos
de laderas, pero desde luego a nivel internacional no preocupa. Se
considera un riesgo menor porque hay muy pocas presas que estén expuestas a ese peligro.

Cuando dice España se refiere a
Aragón y, en especial, a Yesa.

Lo que hemos hecho ha sido suponer que el movimiento detectado en la ladera izquierda cayera

A Aragón y, específicamente, a la

Con las cotas de la presa actual el
modelo nos dice que habría una ola
de unos dos metros y medio, por lo
que también habría resguardo incluso estando lleno. Pero es que
además estos escenarios son muy
aventurados, porque si alguna vez
la ladera llega a caerse será como
consecuencia de un vaciado del
embalse. Para que el deslizamiento se desestabilice hace falta que el
nivel del agua esté bajo, por lo que,
en realidad, al calcular lo que sucedería con el pantano lleno estamos
partiendo de dos premisas contradictorias. Y si la ladera se derrumbase con el embalse bajo habría
unos SO metros de resguardo.

¿En qué ha consistido su estudio
sobre el embalse de Yesa?

al agua sin tener en cuenta las circunstancias que deberían produ-:
cirse para que eso sucediera. En
eso no hemos entrado, pero no se
espera que haya una caída. Insisto, creemos que no va a formarse
ninguna ola, pero si se formara he~
mos hecho el cálcl,llo sobre cómo
se produciría contando con que el
volumen de tierra sería de 3,7 hm3
(se calcula que en realidad son 3)
y con una velocidad límite de 3,3
mis (hasta ahora no ha superado
los 2,5 cm/día).

¿y cuáles son los resultados?

El escenario más problemático
se daría con el embalse ya recrecido y lleno, porque el resguardo hasta la coronación de la presa sería menor, pero incluso en
ese caso no habría peligro porque nos sale una altura de ola de
un metro y medio, y el resguardo que tendríamos desde la cota
506 hasta la coronación de la presa (cota 520) sería de 14 metros.
Incluso si la ola se produjera con
el embalse lleno hasta los topes,

Efectivamente. Las presas tienen
qne ser extremadamente seguras,
por eso los estudios tienen que
plantearse qué pasaría si se produce un fallo sin tener en cuenta
si esa hipótesis es realista.
¿Por qué cree que el Ministerio
le ha encargado este informe?

Ellos sabrán, pero mi impresión
es que quieren hacer las cosas
bien. Es un tema que desde hace
un tiempo está encima de la mesa y es un acto de responsabilidad
por su parte intentar cuantificarlo utilizando métodos objetivos.
¿Qué opina de los mensajes catastrofistas que se están lanzando en torno a Yesa?

No los conozco bien porque no
vivo en Aragón, pero mi opinión
personal es que en estos temas
hay que ser muy prudente a la hora de pronunciarse. Es preocupante que unas voces que pretenden ser la conciencia de la sociedad generen alerta social sin tener datos objetivos para fundamentar sus manifestaciones.
I.ARISTU

El Ministerio "da por zanjada" la polémica sobre los riesgos
El número dos de Medio
. Ambiente Teiteró ayer que
eI1 ltoiz y Yesa el peligro
es "prácttcamente nulo"
ZARAGOzl?,El secretario general.para el territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio
Ambiente, Antonio Serrano, dio

ayer "por zanjada" la polémica crecimiento del embalse a acep~
acerca de los riesgos del embalse .tar los nuevos informes del Mide Yesa e insistió, como ya hizo nisterio, el número dos de Cristidurante su última visita a Zarago- na Narbona recordó que los estuza, en que la seguridad del panta- dios "independientes" encargano es "absoluta".
dos al Colegio de Geólogos y al
Serrano hizo estas declaracio- de Ingenieros de Caminos connes tras clausurar las jornadas cluyen que el riesgo tanto en Yetécnicas sobre estabilidad de la- sa como en el embalse de Itoiz es
deras. Al ser preguntando por la "prácticamente nulo". El secretanegativa de los opositores al re~ rio criticó además la aparición de

I

"noticlastremendistas y alarmistas que someten a las personas a
miedos injustificados y que son
provocadas por algunas asociaciones, ciudadanos y profesores
universitarios".
Serrano volviÓ a tranquilizar a
los habitantes de las zonas cercanas a estos embalses asegurando
que "pueden vivir con absoluta
tranquilidad" porque los "datos

científicos;' aportados por los técnicos y profesionales españoles,
"que son lo más granado a nivel
internacional", determinan que
no hay riesgo para la población.
SQbre la aprobación del modificado de proyecto para recrecer
Yesa, el secretario reconoció de
nuevo que no se atreve a dar plazos, aunque vaticinó que ese paso se dará "pronto". I.'A.

Río Aragón tacha de temerarias las declaraciones de Alonso
sobre los peligros de Yesa
La Asociación Río Aragón califica de “temerarias” las declaraciones realizadas por el presidente de
la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), José Luis Alonso, sobre los peligros que pueden
sucederse con el recrecimiento del pantano de Yesa. Alonso reconoció el pasado 11 de junio, en el
transcurso de las Jornadas Técnicas sobre Estabilidad de Laderas en Embalses, que en el pantano
navarro-aragonés podría producirse “una ola pequeñita”.
La agrupación recuerda que “hasta el momento negaban categóricamente que se pudiera dar tal circunstancia”,
y tachan de ejercicio de hipocresía la calificación de “ola pequeñita” dada por el presidente de la CHE, ya que
“nos recuerda a los hilillos del Prestige o al bichito tan pequeño que si se cae de esta mesa, se mata, de la
colza”, apuntan.
Río Aragón recuerda que “primero negaron el posible deslizamiento de la ladera izquierda advertido por el
doctor Casa y ésta se movió; más tarde ocultaron durante 8 meses el deslizamiento, después descartaron que,
como consecuencia del mismo, pudiera producirse una ola y, ahora, lo admiten”. Además, la agrupación apunta
que también se negaron los problemas sísmicos, y sin embargo se van a colocar 8 sismógrafos en el entorno de
Yesa, y que ahora, también, se reconoce que el estribo derecho es inestable y se puede mover.
Todo ello hace pensar a la agrupación que “la CHE o bien miente descaradamente a la sociedad o ignora lo que
pasa, lo que sería aún más grave”. Para los de Río Aragón ambas cosas demuestran que “estamos en manos de
unos irresponsables, incompetentes y temerarios que no saben lo que tienen entre manos y que sólo encargan
informes para cubrirse las espaldas ante una catástrofe”. Algo que ya sucedió en Vajont (Italia), donde un
deslizamiento de “sólo” 1 millón de metros cúbicos y una velocidad inicial menor que la de Yesa se saldó con
2.000 muertos.
Por ello, Río Aragón señala que “no debemos olvidar que esa “ola pequeñita” también pondría en riesgo el
entorno del embalse, los trabajadores de la obra, los campistas y los numerosos bañistas que aprovechan las
aguas termales en verano”.
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POLÉMICO PROYECTO

Narbona desatasca el proyecto de
Yesa recrecido sin nuevo impacto
Medio Ambiente y la Coofederación sacarán a
información pública la propuesta a finales de mes

Los afectados tendrán un mes para alegar al
aumento del embalse a 1.100 hectómetros

'11 ebayona@aragon.elperiodico.com
E.B.D.

ZARAGOZA

l Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE)
desencallarán este verano el
recrecimiento de Yesa con el anuncio, previsto para los últimos días
del mes de julio, de la salida a información pública de la modificación
del proyecto inicial para adecuarlo a
la cota media aprobada por la Comisión del Agua.
El proyecto reformado se expondrá sin que sea sometido al trámite
de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). En febrero, el Ministerio de
Medio Ambiente envió a los ayuntamientos de la zona, los gobiernos de
Aragón y de Navarra, los ayuntamientos del entorno del embalse,
los regantes y otras entidades e instituciones una notificación para que
se posicionaran sobre la necesidad
de efectuar un nuevo estudio de impacto.
No obstante, el secretario de Estado para el Territorio y la Biodiversidad, Antonio Serrano, ya sostenía
entonces que, en su opinión, el nuevo diseño no debia pasar una nueva
EIA, ya que, al reducirse la cota, los
efectos del pantano iban a ser menores que los del proyecto inicial, que
obtuvo una declaración de impacto
favorable hace ocho años.
Fuentes oficiales de la CHE declinaron confirmar la fecha de publicación del proyecto modificado y si
sería sometido a una evaluación ambiental antes de salir a exposición.
Oficialmente, los responsables del
departamento que dirige Cristina
Narbona están estudiando los informes sobre la conveniencia, o no, de
desarrollar ese proceso.
La salida a información pública
del recrecimiento desatasca la obra,
aunque esta sigue en tela de juicio
en dos tribunales.
Una vez finalizado el mes de presentación de alegaciones, que coincidirá más o menos con el naturai de
agosto, los técnicos de la,CHE y el
ministerio las estudiarán y responderán al tiempo que decidirán si
añaden alguna de las recomendaciones al diseño actual. Superado este
paso, el Consejo de Ministros podrá
adjudicar la ejecución de las obras.
Fuentes ministeriales indicaron que
las previsiones de Medio Ambiente
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~~ Las obras de Yesa llevan varios años de retraso sobre las previsiones iniciales.

siguen fijando la conclusión de los
trabajos a finales del 2009.
Yesa tiene hoy una capacidad de 447 hectómetros cúbicos
destinada, básicamente, a cubrir el
caudal ecológico del río Aragón y la
demanda del Canal de Bardenas,
que se encuentra en una situación
de precariedad al haber crecido su
superficie regable eq más de 25.000
hectáreas en los últiIrl.os años mientras los recursos de que disponen
quedaban congelados. Ha crecido casi un 50%, ya que su extensión inicial era de 55.000.
El acuerdo alcanzado hace casi
tres años en la Comisión del Agua
-sin el apoyo de los ecologistas y de
los afectados por las grandes obras
hidráulicas, que suman el 20% del
foro-, redujo la altura inicial de la
presa en once metros, al bajarla de
los 521 metros sobre el nivel del mar
a 510. Con esas características, Yesa
tendrá una capacidad de 1.079,35
hectómetros cúbicos: 609 más de los
actuales pero 446 menos de los que
contemplaban los planteamientos
de la Administración desde 1983.5
DIMENSIONES //
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EL NUEVO SUMINISTRO

La CHE estudia que zaragoza
beba agua del Pirineo en la Expo
o Intenta gestionar
Yesa para que queden
reservas el próximo año
E.B.D.
11

ZARAGOZA

La Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE) está estudiando la
posibilidad de que la ciudad de
Zaragoza pueda beber agua del
Pirineo durante la Expo a través
del sistema de suministro del embalse de Y~sa, que enlaza con el
pantano de la Loteta por la acequia de Sora y continúa desde allí
con una tubería de 73 kilómetros, según explicaron fuentes del
organismo de cuenca.
La tubería está terminada y el
pequeño embalse de regulación
intermedia se encuentra en con-

diciones de prestar servicio. De hecho, los depósitos de Casablanca ya
recibieron agua de Yesa el pasado invierno, en una operación de prueba.
Para que esto vuelva a ocurrir durante la Expo hay un requisito básico: la disponibilidad de caudales en
el pantano de La Jacetania.
Según explicaron fuentes de la
CHE, si la presente campaña de riegos s.e cierra con reservas en Yesa y
la aportación del Aragón es generosa durante la primera mitad del año
hidrológico y la próxima primavera, «podría convertirse en un ab,!stecimiento complementario» mediante la gestión de esos caudales almacenados en el Pirineo.
El recrecimiento aumentará la capacidad de embalse de Yesa en 609
hectómetros cúbicos, con lo que se
convertirá en el segundo pantano de

Aragón, por detrás de Mequinenza.
Algo menos de la quinta parte de ese
caudal, 113 millones de metros cúbicos, está reservada para la ciudad de
Zaragoza. No obstante, ese caudal
llegará de forma progresiva, ya que
el primer año solo pasarán por los
depósitos de Casablanca 95
hectómetros. El sistema de suministro incluye ramales para abastecer
de agua del Pirineo a localidades de
las cuencas del Jalón, el Huerva y el
Gállego, como VIllanueva.
Un estudio elaborado por la Fundación Economía Aragonesa concluye que la puesta en marcha del sistema de suministre;> de agua del Pirineo conllevará un ahorro medio de
108 euros anuales para cada hogár
zaragozano. Los beneficios globales,
que incluyen el ahorro en depuración, alcanzarán los 35 millones. 5

La polémica hidráulica
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Narbona: «Estamos trabajando
para que Yesa salga cuanto antes»
o Los agricultores ven
insostenible el regadío
de Bardenas sin elevar
la presa del río Aragón

o El Ayuntamiento de .
Artieda recunirá la .
obra, que Madrid prevé
anunciar este mes
o. /
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ZARAGOZA

a ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona,
aseguró ayer que su departa. mento trabaja para que
«cuanto antes» salga a información
pública la modificación del proyecto
inicial del recrecimiento del pantano de Yesa para adecuarlo a la cota
media acordada por la Comisión del
Agua. Las previsiones del ministerio
consisten en sacarlo a información
pública a final de julio durante un
mes, sin someterlo a una nueva evaluación de impacto ambiental, para
poder terminar las obras en el 2009,
como adelantó ayer EL PERIÓDICO.
. Narbona, que afirmó que «trabajo, efectivamente, para que cuanto
antes salga a información pública»,
aludió a los refuerzos de la seguridad del embalse, «que es en lo que se
ha venido trabajando» en los últimos meses, así como a los estudios
sobre el origen de los desplazamientos detectados en la ladera izquierda
del pantano.
La ministra aseguró que el proyecto se desarrollará «siempre cumpliendo con todos los aspectos exigibles y con las exigencias de seguridad».
La información sobre el desbloqueo del recrecimiento de Yesa provocó ayer reacciones encontradas: favorables en los regantes y desfavorables en los afectados.
. El presidente del Canal de Bardenas, Luis Ciudad, insistió en la necesidad del recrecimiento y anotó que
«ni al Gobierno ni a la DGA les interesa tener parado el proyecto. Tienen que darle salida». Según dijo,
«no se puede mantener el regadío en
las condiciones actuales», reparti~n
do el suministro de 55.ÓOO hectáreas
en una superficie de 82.000. Las dotaciones de la zona serán este año la
mitad de las que requiere la tierra.
Ciudad resaltó también los beneficios que la obra tendrá para
Aragón. «Con Yesa recrecido -dijo-

L
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La ministra Cristina Narbona, durante una vi~ita a Zaragoza.

: frases·
: CRISTINA NARBONA
MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE

«Cumpliremos todos los
aspectos exigibles y .
con los requisitos de
seguridad. En los últimos
meses hemos trabajado para
reforzarla»
-~
: LUIS CIUDAD
PRESIDENTE CANAL DE BARDENAS

«No se puede mantener el
regadío en las condiciones
actuales. Además, la Ribera y
Zaragoza dormirán tranquilas
cuando Yesa se recrezca y esté
regulado el río Aragón»
: JAVIER JIMÉNEZ
ALCALDE DE ARTIEDA

«Ha habido muchas
ilegalidades en este proyecto, y
esta será una más. Tenemos
intención de presentra
alegaciones y, si es posible,
recurrirlo»

no habrá riadas en Zaragoza. La Ribera dormirá tranquila cuando Yesa
se recrezca y esté regulado el río
Aragón», que la pasada primavera
aportó un tercio de la crecida que
asoló el tramo zaragozano del Ebro.
También destacó las mejoras en la
calidad del agua de boca de Zaragoza y de numerosos municipios ribereños, que recibirán el suministro
de Yesa, y el abaratamiento de su
gestión, ya que la traída de los caudales del Pirineo reducirá los costes
de potabilización.
Por el contrario, el alcalde de Artieda, Javier Jiménez, mostró su desacuerdo con los planes de ministerio. «Para efectuar el recrecimiento
en la cota media -indicó- debería
elaborarse un nuevo proyecto, y no
modificar el inicial, y realizar una
nueva evaluación de impacto ambiental, máxi1ne tras el corrimiento
de una ladera el año pasado».
Jiménez, que anunció que el consistorio de Artieda presentará alegaciones al modificado «y lo recurrirá
si es posible», puso en duda el desbloqueo: «llevan dos años anunciándolo», dijo. ==
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La Audiencia
Nacional acepta dos
infonnes antes de
resolver este otoño
~ ~ La Audiencia Nacional ha admitido dos informes remitidos
por el Ayuntamiento de Artieda
antes de resolver, el próximo
mes de septiembre, el recurso
del consistorio contra la aprobación del proyecto inicial de recrecimiento de Yesa y la adjudicación de las obras por parte del
Consejo de Ministros. Ese proyecto es el que ahora está en
proceso de reforma para ejecutar el recrecimiento en una cota
más baja. Concretamente, el tribunal ha admitido un informe de
la Confederación Hidrográfit:a
del Ebro sobre el deslizamiento
de una ladera y otro del Tribunal
Superior de Justicia de Aragón
sobre las afecciones al Camino
de Santiago. También ha aceptado la sentencia del juicio penal.
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El planteamiento
inicial está
pendiente
de dos tribunales
~ ~ Dos tribunales se manifestarán en los próximos meses sobre la legalidad del proyecto inicial de recrecimiento del embalse de Yesa. Según fuentes juñdicas, el sentido de esas dos resoluciones podría condicionar el
futuro del redimensionamiento
del pantano, ya que el nuevo
planteamiento se ha elabQrado,
administrativamente, a partir de
los documentos iniciales. Si son
declarados ilegales, indic'aron,
esa situación podría extenderse
a los trámites derivados de ellos,
que quedaña~automáticamente
contaminados. Fuentes de la administración hidráulica ,rechazan
este planteamiento y sostienen
que se trata de papeles autónomos. Los dos pleitos pendientes
han sido interpuestos por el
Ayuntamiento de Artieda; en el
que CHA renovó la mayoría en
las pasadas municipales. El Supremo debe manifestarse sobre
la legalidad de la autorización
del concurso y la habilitación del
crédito para financiar la obra por
parte del Consejo de Ministros
en 1999 y el 2000. La Audiencia
Nacional tiene. que pronunciarse
sobre la aprobación del proyecto
y su adjudicación por el Ministerio de Medio Ambiente. Artieda
ha remitido a ambas instancias
la sentencia penal del caso Yesa, además de un informe sobre
el deslizamiento de una ladera y
otro sobre posibles daños del
pantano al Camino de Santiago.

yesano.com
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Los regantes de Los Monegros y La Hoya han restringido las inversiones.

LAS CONSECUENCIAS DE LA ESCASEZ

La sequía provOCÓ pérdidas de 90
millones en Riegos del Alto Aragón
o La falta de agua hizo
que los agricultores
dejaran de ingresar
60 millones de euros

MONSTRUOS

o Las transacciones

:> La web de oposición al

de servicios y
transformaciones se
redujeron o~ms 30

recrecimiento del pantano de
Yesa, www.yesano.com. ha
incluido una ..Galeña de
monstruos hidráulicosl>en la que
señala, con fotografías, a ..ios
responsables del recrecimiento
de Yesal>. Entre ellos se
encuentran los seis exaltas
cargos del Ministerio de Medio'
Ambiénte y la Confederación
Hidrográfica del Ebro absueltos
de una serie de presuntas
conuptelas en la tramitación de
la obra, así como ..muchos más'
responsables que no Se han
sentado en el banquillo y que
algún día tendrán que rendir
cuentas», como los presidentes
del Gobierno central y regional,
ministros y consejeros de Medio
Ambiente y Agricultura.
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a sequía que durante las
campañas del 2005 y el 2006
azotó la cuenca del Ebro provocó en la zona regable de
Riegos del Alto Aragón unas pérdidas de 90 millones de euros entre la
reducCión de los ingresos de los agricultores y la desaceleración de la
economía en las comarcas de La Hoya y.Los Monegros, según concluye
un estudio de la comunidad de regantes.
Las pérdidas económicas del. sector agrario propiamente dicho al·

L

canzaron los 50 millones de euros
en el 2005 y se redujeron a los 10 en
la siguiente campaña. Esta reducción de los ingresos de los agricultores provocó «una fuerte disminución del volumen de transacciones
que afecta a todos los sectores
económicos, agricultura, transformación y servicios, en el sistema de
Riegos del Alto Aragón». En los campos de fitosanitarios, venta de maquinaria, distribución de semillas y
abonos, comercialización de repuestos y reparaciones, la reducción de
la actividad fue del 30% en el 2005,
lo que supuso en torno a los 15 millones de euros. «Durante el año
2006 -indica el informe-, se mantiene la disminución de gastos y no
aumenta el consumo», lo que desembocó en un descenso de otros 15
millones.
El documeJ1to, cuya elaboración"
incluyó el análisis de datos estadísticos oficiales y entrevistascon agricultores y responsables de entidades
financieras y cooperativas, diferencia entre los ejercicios del 2005 y del
2006. En el primero, la producción
cayó en picado por la falta de agua.
En el segundo, la renta creció entre
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Las dotaciones
recuperan esta
campaña la
normalidad
~ ~ Riegos del Alto Aragón ha recuperado este verano la normalidad en el suministro de caudales
a las comunidades después de
'dos años en los que las dotaciones se situaron claramente por
debajo de las cifras habituales
durante toda la década anterior.
Así, según los datos del informe,
entre 1997 y el 2004, el consumo
por hectárea no bajó de los
6.000 metros cúbicos anuales,
con la excepción de 1999, año
en. el que rondó los 5.000 y que
modificó a la baja el promedio
del decenio. Por el contrario, ttn
el 2005 se situó en 3.761 Y el año
pasado se quedó en 5.133. El
sindicató de regantes ha iniciado
la campaña con servicio a la demanda, es decir, que suministra
tanta agua como piden las comunidades de base.

un 30% Yun 60% en función de las
zonas, «pero sin llegar a alcanzar la
rentabilidad del año 2004». En la pasada campaña, la incertidumbre inicial sobre la disponibilidad de recursos hídricos hizo que los agricultores optaran mayoritariamente por
cultivar cereal, menos rentable pero
más viable al requerir menos agua,
aunque posteriormente, al mejorar
las reservas, en torno a 3.000
hectáreas de las más de 100.000 del
sistema fueron utilizadas para cultivar segundas cosechas de maiz y
productos industriales.
Como consecuencias directas de
esa caída de la producción se restringió el consumo de fertilizantes, nitratos y fitosanitarios; se generalizó
la siembra directa, de menor coste, y
se paralizó la compra de maquinaria. La tendencia cerealista redujo el
margen comercial de las cooperativas. Y, paralelamente, las explotaciones de menos de 4Ó hectáreas dejaron de ser rentables, lo que acel~ró
el éxodo de los jóvenes. «Un número
significativo» vendieron maquinana
sin reponerla, añade el estudio. Las
reparaciones descendieron al mínimo imprescindible. ==
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o JACETANIA RECRECIMIENTO DE YESA

El Ministerio quiere evitar
la participación pública en
el proyecto, según Coagret
El periodo de exposición será en agosto
n.A.
HUESCA.- La Coordinadora
de Afectados por Grandes Embalses y ltasvases (Coagret)
entiende que el Ministerio de
Medio Ambiente (MIMAM)
"quiere evitar la participación
pública en el proyecto de recrecimiento de Yesa", denuncia la
organización en un comunicado. Considera "injustificado"
que el periodo de exposición
pública se lleve a cabo en
agosto y lo entiende como un
"desprecio a la participación
pública". Recalca que con esta
decisión el· MIMAM se olvida
del "espíritu" del Convenio de
Aarhus, de la Directiva Europea 2003j35jCE y de la Ley 27 j
2006 española sobre participación pública.
La Coordinadora recuerda
que el Ministerio "sólo quiso
dar quince días para la consulta
sobre la necesidad de someter
a Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) el nuevo proyecto de recrecimiento del embalse
de Yesa, efectuada en enero pasado; plazo que sólo se amplió

otros quince días a petición de
las organizaciones sociales.
Además, de. dicha consulta se
excluían a organizaciones claramente afectadas e interesadas, algunas incluso habían
presentado alegaciones a la
anterior EIA". La Coordinadora afirma que la Evaluación de
Impacto Ambiental es la "única
oportunidad de que la opinión
pública observe y valore la idoneidad y las consecuencias ambientales del proyecto actual".
Coagret cree que con esta actitud, el MIMAM "recuerda ala
de los responsables medioambientales de los gobiernos del
PP, que utilizaban el procedimiento de dejar para agosto los
procesos de información pública, con el óbjeto de reducir
o evitar dicha participación".
Pide al Ministerio una nueva
EIA y que "reconsidere la decisión tan antidemocrática de
comenzar ahora la consulta pública del proyecto, desplazando
fuera de las vacaciones las fases
de información pÍíblica, y ampliando los plazos más allá de
lo mínimo exigido por la ley".
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Coagret exige una nueva
evaluación para Yesa
La Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y
Trasvases (Coagret) recordó
ayer·que el Ministerio de Medio Ambiente no ha informado del resultado de las consultas a las personas interesadas y a las autoridades públicas, sobre la necesidad de someter a Evaluación de Impacto Ambiental el nuevo proyecto de recrecimientodel
embalse de Yesa. A pesar de
los "claros indicios" de que la
decisión sobre realizar una
nueva Evaluación ya se había
tomado antes de realizar la
consulta, Coagret advirtió al
Ministerio de que debe justificar la decisión adoptada.

o JACETANIA RECRECIMIENTO DEL EMBALSE
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los ingenieros creen un acierto sacar·
Yesa cuanto antes ysin nueva DIA
Desde el colegio profesional se alude aque la seguridad está garantizada
n.A.

comunicado remitido a este periódico, los ingenieros indican
HUESCA.- El Colegio de Inge- que la seguridad está garantizanieros de Caminos, Canales y da por los técnicos de la ConfePuertos de Aragón considera deración Hidrográfica del Ebro,
"un gran acierto" la decisión del y apuntan que en este momento
Ministerio de Medio Ambiente lo relevante de verdad es que se
de sacar adelante cuanto antes el resuelvan las necesidades tanto
proyecto de Yesa "sin una nueva de consumo de boca de 800.000
declaración de impacto ambien- . zaragozanos como de los reganc
tal" (DIA) para poder terminar tes de la comarca de las Cinco
las obras a finales del 2009. Aun- Vil~s.
"Son muy importantes los beque para los ingenieros lo ideal
hubiera sido un recrecimiento neficios de Yesa", añaden, entre
en la cota más alta, entienden . los que destacan los regadíos, la
que "el hecho de que salga a in- regulación del río Aragón, y por
formación pública en este mes consiguiente de las riadas del
. de julio supone un aprobado a Ebro, y la mejor calidad y el metiempo, yeso permitirá avan- nor coste de potabilización del
zar eficazmente y de una vez agua para los municipios de la
por todas en los trabajos ". Eh un ribera y para Zaragoza, sobre to-

do, teniendo en cuenta que la tubería yel embalse de La Loteta
están prácticamente listos para
ser utilizados.
El Colegio de ingenieros entiende que, desde el punto de
vista de los plazos, también sería "una fantástica noticia" que
el suministro de la ciudad de Zaragoza llegara desde el Pirineo
para la Expo 2008.
.
"En adelante, y después de
tanta polémica judicial y política, para los ingenieros lo deseable es retomar la única cara
,de Yesa, la del desafío técnico",
señalan en la nota, y concluyen
que "hay que estar orgullosos
por acometer una obra de vanguardia y sin precedentes en España, d~da su gran magnitud".
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Los ingenieros
celebran el
desatasco
deYesa
11
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El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Aragón
afirmó ayer que «está garantizada» la seguridad en el proyecto de
recrecimiento del embalse de Yesa y que «lo importante» es que
los trabajos avancen a buen ritmo.
En un comunicado que firma
su decano, José Enrique Ocejo, los
ingenieros dicen que es un «gran
acierto» yuna «noticia magnífica»
la decisión del Ministerio d~ Medio AInbiente de sacar adelante
cuanto antes .el proyecto de Yesa
sin una nueva declaración de impacto ambiental para poder terminar las obras a finales del
2009. Este embalse suministrará
agua a 800.000 zaragozanos y podrá dar respuesta a las necesidades de losregadíos.
Los ingenieros consideran que
«10 ideal» hubiera sido un recrecimiento en la cota más alta, aunque indican que el hecho de que
salga a información pública en
este mes de julio supone un «a·

ceLo deseable es retomar
la única cara de Yesa, la
del desafío técnico»
probado a tiempo», lo que permitirá avanzar «eficazmente» y «de
una vez por todas» los trabajos.
A partir de ahoréJ" añaden, y
después de tanta «polémica judicial y política», «10 deseable es retomar la única cara de Yesa, la
del desafio técnico». «Hay que estar orgullosos por acometer una
obra de vanguardia-y sin precedentes .en España, dada su gran
magnitud», finaliza la nota.
BARDENAS // La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha adjudicado cinco actuaciones para la
conservación, mantenimiento y
consolidación del Canal de Bardenas y su zona regable con un presupuesto total de 950.000 euros.
Las obras se centran en la consolidación e impermeabilización
del propio Canal de Bardenas y
en la conservación de las acequias de Navarra, Cinco Villas, Saso, Cascajo y.Sora -integrada en
el futuro abastecimiento a Zaragoza- y del Canal de Pardina. ==
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Artieda seguirá
Iluchando"
contra el proyecto
para recrecer el
embalse de Yesa
E.P.
ARTIEDA.- El alcalde de Artieda, Javier Jiménez, aseguró ayer que "sabemos que
estamos solos y que nadie
nos apoya, salvo las organizaciones ecologistas, Coagret
y el profesor de Geología de
la Universidad de Zaragoza
Antonio Casas" en la lucha
contra el proyecto de recreci~
miento del embalse de Yesa a
su cota media, pero aún así,
el alcalde aseguró que "seguiremos luchando".
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona,
anunció su intención de sacar adelante cuanto antes el
proyecto de recrecimiento
del pantano de Yesa a cota
media, sin tener una núeva
declaración de impacto ambiental, de manera que se
puedan acabar las obras
a finales del año 2009. Esta decisión suscitó diversas
reacciones. Por una parte,
el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos
de Aragón estimó que la decisión era "una noticia magnífica y un gran acierto". Sin
embargo, la Coordinadora de
Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (Coagret)
indicó que es "ineludible" llevar a cabo una nuev¡l evaluación de impacto ambiental
para este proyecto.
El nuevo alcalde de Artieda, Javier Jiménez, ante el
anuncio de la ministra afirmó que "seguiremos 'luchando contra el recrecimiento de
Yesa, y cualquier alegación
que se pueda recurrir ante los
tribunales la recurriremos.
No cambiamos de opinión,
porque este proyecto nos parece ilegal, injusto e innecesario", apostilló.
"Cuando el Ministerio de
Medio Ambiente realizó la
consulta previa sobre la necesidad de un Estudio de
Impacto Ambiental (EIA),
dijimos que sí que era necesario porque entendemos
que bajar la cota no es un
. proyecto nuevo", sino que
es una modificación del anterior, y que por lo tanto necesitaría de nuevos estudios
para asegurar la estabilidad
de la ladera.
El "problema" es que "sólo con el deslizamiento que
se produjo -en verano de
2006-, ya sólo con eso sería
necesario un EIA nuevo",
consideró. Esta obra, según'
el regidor, "necesita un estudio más serio y más riguroso
que el que se hizo", informe
del que "también denunciamos las formas en que se ela- •
boró", porque los trámites de
realización del estudio fueron "uria chapuza, y se hicieron aprisa y corriendo para .
aprobarlos cuanto antes".
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o JICETIIII RECRECIMIENTO DEL EMBALSE

Río Aragón denuncia nuevas grietas
yagujeros en la ladera de Yesa
La asociación exige ala C~E que aporte datos sobre lo que ocurre
LuisaPUEYO

de Yesa en su justo término" , afirmó Luis Sol¡ma, quien criticó con
dureza "la campaña de la semana pasada", cuando se ariurtció
de forma oficiosa la salida a información pública del modificado del proyecto, a la vez que se
insistía en vincularlo con el abastecimiento de agua a Zaragoza,
"algo que parecía superado", ya
que para obtener financiación de
la Unión Europea ésta obligó a
aclarar que ambos proyectos no
-están vinculados.

su descarte".
Por su parte, Guillermo Lacasta explicó que desde que se tuvo
conocimiento del deslizamiento .
se ha mantenido un seguimiento
de la laderay "estasfotos demuestran que, tal y como preveían los
propios informes de la CHE y lo
que adelantó en su día el profesor
Antonio Casas, en el momento en
que comenzara el desembalse el
deslizamiento volvería a activarse". El hecho ocurre, además, en
mejores condiciones que el año
pasado, pues hay más agua y
además se ha trabajado durante Un miembro de Río Aragón y vecino de Artieda muestra un agujero delectado. S.E.
dos meses en la retirada de parte
de la escombrera. "A principios tectar la reactivación del desliza- en que "no han dado muestras
de tener la solución a este grade julio -precisó- había 383 hec- miento o el origen de las grietas.
tómetros cúbicos en el embalse, También deben explicar "por qué vísimo problema, y siguen ceny ahora hay 333, mientras que a si, como han dicho, no hay pe- trados en analizar, y como les
mediados de julio del200G había ligro, no están trabajando ahora interesa, el deslizamiento que se
mismo en esa zona". Lacasta reprodujo, pero estamos hablando
284 hectómetros cúbicos".
En todo caso, señaló, la CHE cordó las "poco afortunadas pa- de una ladera inestable de más de
y el· Ministerio deben informar, labras de Antonio Serrano, que 50 hectómetros cúbicos, y esto es
con datos que aporten los incli- en las jornadas de Zaragoza se lo realmente peligroso", como ha
atrevió a decir que el tema de reiterado el profesor"Casas.
nómetros colocados en la ladera,
sobre cuándo se comenzó a de- Yesa estaba zanjado", e incidió
AUDIENCIA NACIONAL

JACA.- La Asociación Río
Aragón denuncia la aparición
de agujeros y nuevas grietas en
la zona de la ladera izquierda del
embalse de Yesa donde el año pasado se produjo un deslizamiento de 3'5 hectómetros cúbicos de
tierra. La reaparición de las grietas, detectada hace.doce días por
miembros de la Asociación, coincide con el cese "de un día para
otro" de los trabajos de traslado
de la escombrera causante del citado deslizamiento y relacionada "IRRESPONSABILIDAD"
con las obras de recrecimiento de
"Nos parece demagógica y
lapresa.
Río Aragón exige que la CHE burda la utilización en este senaporte datos sobre 10 que ocurre tido", dijo. Añadió que "sacar a
y considera "una mesponsabili- información pública el modificadad y una ilegalidad" que en esdo en estas condiciones sería una
tas condiciones el Ministerio de completa irresponsabilidad y
Medio Ambiente pretenda sacar una ilegalidad manifiesta", y que
a información pública el modi- la reactivación del deslizamiento
ficado del proyecto. Las nuevas hace "ineludible la nueva evaluagrietas -detectadas donde salie- ción de impacto ambiental del
ron las anteriores, que la CHE proyecto, que tendría que traer
cubrió con tierra- tienen decenas
de metros de longitud y algunos
agujeros, l'5 metros de diámetro
y más de 2 deprofundidad.
La denuncia de las nuevas
grietas la realizaron ayer, con el
apoyo de fotografías tomadas en
los dos últimos domingos en el
lugar afectado, el alcalde de Ar- .
tieda, JavierJiménez, el C6Ilcejal
y ex alcalde, Luis Solana, ambos
de Río Aragón, y el portavoz del
colectivo, Guillermo Lacasta. Para Javier Jiménez, la coinciden- EFE
cia de la reaparición de las grietas
y el cese de los trabajos de trasla- ZARAGOZA.- El presidente de la CHE, José Luis
do· de la escombrera "nos lleva a Alonso, afirmó ayer que no han detectado nuevas
sospechar que tienen problemas, grietas ni movimientos de terreno·en el embalse de
pero la CHE no dice nada. Por eso Yesa y agregó que sí se ha producido un "pequeño
sifonamiento" de un metro de círculo debido al madenunci~os el hecho y pedimos explicaciones sobre qué está terial depositado. "Nosotros no hemos detectado
pasando y qué medidas se van a ninguna grieta, seguimos con todo el control que
adoptar. Con la evidencia de que establecimos ya y que los diferentes informes de los
el riesgo sigue allí, pedimos tam- colegios de geólogos nos pidieron de los inclinómebién la paralización de las obras y tros" , agregó a los medios de comunicación.
el descarte del recrecimiento".
Alonso aseguró que darán a conocer toda la información que tengan en cada momento y recalcó que
"La aparición de estas grietas en la zona donde se produjo el deslizamiento que se produjo el año pasado "no
el deslizamiento sitúa la realidad implicaba ningún riesgo" ni parabienes ni paraper-

.....

Alonso niega más fisuras yreconoce
que hay un "pequeño sifonamiento"
Asegura que lQs trabajos no se han paralizado, sino que'han acabado
sonas. "Era una cuestión muy puntual y sin trascendencia para nadie", dijo. Sobre los trabajos, apuntó
que se han acabado y no es que se hayan paralizado, como denunciaron ayer también la Asociación
Río Aragón y el alcalde de Artieda. Yen relación con
las fotos que mostraron los denunciantes, Alonso
afirmó que sí se ve un "pequeño sifonamiento" del
material que se había·depositado,. pero "evidentemente no se han producido grietas", insistió. El presidente de la CHE agregó que se está en un proceso
de desembalse rápido, utilizando el agua disponible
en pantano para el regadío de toda la zona que surte el embalse de Yesa, por lo que, dijo, "estamos en
las condiciones peores". A su juicio se trata de una
"noticia menor por mucho que algunos la quieran
agrandar por los motivos que ellos consideren".

Por otro lado, Luis Solana aludió a que se sigue a la espera de
que la· Audiencia Nacional resuelva los recursos contencioso-administrativos que están
pendientes, "otra realidad que
se quiere obviar", e informó de
que esta Audiencia ha admitido
"como un elemento nuevo" el
informe técnico. realizado a petición de la Administración sobre el deslizamiento de la ladera
ocurrido en 2006. El escrito fue
presentado por el Ayuntamiento
artiedano y la Asociación. También se han aceptado la sentencia
delllibunal Superior de Justicia
de Aragón que rechaza el recurso de la Comunidad de Regantes
de Bardenas contra el proceso de
expropiación de Artieda, y el informe realizado por el Ministerio
sobre la afección del proyecto a
nuevas variables ambientales. Es
decir, que a nivel jurídico "hay
un cuestionamiento del proyecto
y está todo por decidir", afirmó.
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Aparecen mas grietas y soCaVónes
en la ladera izquierda de Yesa
PERiÓDICO DE ARAGÓ~ 19/07/2007

o Artiedasostiene que
existen riesgos 'en el
embalse y pide más
transparencia,

Ola CHE niega que
haya deslizamientos y
atribuye las raj8$, ala·
compactación '
A. c. J . .! E. B. D.
11

~~

arias grietas y simas se han
abÍerto en la, ZO, na de la ladera izquierda del embalse
,,' deYesa en la que en febrero
,
se produjo el deslizamiento de una
porción de 3,5 millones deIIÍetros
cúbicos de tierra. Algunas hendiduras tienen decenas de metros de longitud. Hay agujeros de 1,5 metrol!ile
diám~tro ydos de profundidad.
'
El Ayuntamiento de Artieda y la
Asociación Río Aragón reclamaron
,ayer que la Conféderad6n Hidrográfica delEbro (CHE) inforirieobjetivamentede lo q'ueestá sucediendo
en Yesa y dé datos 11:ales del desliza..
,
'
SERVICIO ESPECIAL
miento que se'ha prOOuéidoen:t;lc~< -.,~ Las grietas y socavones fueron detectadas el pasado domingo.
dera. "
' :. ,.' .', ," "(:'; " , : .
"..\
«Nos llaIIló la atenciÓn qüe tra'sLA 'PLANIFICACióN DE'1.ACUENCA
PERiÓDICO DE ARAGÓN 19/07/2007
':dos meses de trabajos en la escomo
brera del embalse, la primera semana de julio, de un día para otro, cesá·
ran todas las tareas», indicó- tuis Solana, ,concejal de Artieda, que añadió que «alrecorrerla zona vimos
.
. "',:
. ",
,
'
<.
..... - :,';'"';
que habían aparecido nuevas grietas
y socavones, en las ionas donde se
Ola.
torio en 34 subcuencas,en 'algunas ,.,,,,,J.,Q~Q!>je,qY.Q~'p~i.<;Q,1!ÍeJ PlaIl.,ge
taparon los antenores desliZahiienweb loS estudiós de las
de las cuales -Huerva, Alto Ebro, Demarcación son la IIJltiora ~,-,la: ca·
tos». Según el alcalde, Javier
"
'~'.,
Aguas Vivas, Jalón, Éseray Alcana- lidaddelagua, lasatismcción dejas
, areas ""-'IIIUntm ~.oenan dre-' ya están concluidos los infor- demandas y'l:i'éobrdinahÓn de los
Jiménei, «en Yesa hay problemas
'oc.. , '
mespreliminarés,qüein'c1uyen másdeciett~1éJe;a~sec::-,
muy serios y sigue existiendo un
gran riesgo«.
'
,
""~,~6ZA:
aportaciones deustiarios y ecologis- toriales y territPrialesvigént~ ~n la
taso Están avaniados los ,del Ireglia" " cuenca del Ebro.
'
.
El presidente de la CHE, José Luis
La Confederación Hidrográfica • el Noguera Ribagorzana, la cabecera '" El plazo paraladefinición de los.
Monso, afinnóque ,«no hemos detectado ninguna nue\Ía gHeta»yqúe«el
del fful'{) (~ltztáu1tim~dQ1os del Ebro en Castilla, el Guadalope y in'Ob,leinas dehl:cuerica terIll.inaen
trábajbs 'previoS'para el prOCeso el Gállego; y ya se haniniciadolo~ dideJhbre de este año. Un año desdeslizaniiento que se prod~joél año
de elaboración delPlan de De- deltramÍl mediÓcÍelEln'o, elAlha- p\léssepresentará el proyecto de
pasado no implica ningrlnriesgo».
Apuntó que las Cavidades aparecidas
mar.cacióndela-cuertc~;qué sus- 'ma,elQueiles, el ~fu'tm; el. S'egre y Plan Hidrólogo,'conocido como «di~
, responden a un «sifonamiento», es
títilliá al'antéñót1l1ari. mdfológi- elhagóh; La'Pre\7Ísió1ft!f~*,ter- rectrices»;inientras que la aproba,decir, ql,1e la tierra con la que se reco del EQro y que debe estar ~pro nrinadoslos'34 en·el t~ ción ddinitlvadel textodel'docu-,
delafto qtevierié; :
"
mento está.prmsta pará,dicléníbre
banó:en:diCiembre del 2G09.
llenó la tlsuraha cedidoénétlgúnos
pUntos lx)rque ~o secóinpaC:tó~om- ;, ',' 'La Comisión de '}>lariificación
ElprQgram.a de participación del 2009. . , .' "
" .'
pletalhente.
'
c:felorgaillsmo¡ compuesta por 3.1 pública, que incluye, la difusión de
Uná vez entre vigor, cOlnenzal'á
.representantes de las adI11ínistta- todoslos documentos ~nhl web de un periodo,qUe. sept-olqngará ~asta
Tambiénconfimió que las máqui:
nas han parado su actividad: «Es
cionéi ylos, usuarios, se reunió la CHE, chebro;es~ es pionero en Es- el 2012. Tres años más tarde conclucierto que los trabajos hall termina-,
ayer por primera vez para cono- paña. Incluye contactos con varios ye el plazo Pélraevaluar laefectivi¿erel iriforme de la Confedera- «grupos de1nterés» cuyas activida- dad,de estas medidas. r..a reviSión codo». Fuentes delorga,nismo señalación ylos avances' en el 'proéeso des están relacionadas ~ón'la'ges- 'mentará a plantearse'en el201~.
ron que las labores han cesado tras
retirar i20.000metroscúbicos de
de rarticipaciqn pública que ser- ' tión'del agua y que deben generar, '«Próximamente», explicó el presiti~rra del vertedero que causó el desvira de base para la elaboración redes de debate para proponermedi- dente de la CHE, José Luis Alonso,el
del documento.
das concretas para las más' de 800 BOE publicar-á el anuncio de la salilizamiento. Los indiIlómetros no reLa CHE ha dividido los 85.000 masas de agua de la cuenca, 697 su- da a información pública delprocegistran movimientos en la zona.afec·
kilómetros cuadrados de sqterri- perfiqales y lOS subterráneas. ....:,
so de participación. ;E
tada.!E

V

Alonso.rimpg.a. el :nuevo""P1an,,~del
&bto",~,ab~el la prilrti0iP8ciOQ,··
~~ ~--,"~

CHE ca.JelQáensu:.

~,'

(!;:"'--~';
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Los opositores aYesa
denuncian la apmición
,de nuevas grietas
La CHE asegura que no ha
detectado ni movimientos
en la ladera ni nuevas
fracttiras distintas alas
apare()idas hace un año
'''.

"ZARAGOZA: La asociación Río
AÍagón, que.~grupa a los oposi.. tores alrecr~€imientode Yesa,
denun~, ayer en una rueda de
prensá1\aparición de nuevas
grietas en la ladera que ya sufrió
un deslizamiento hace un año.
Los afectados por la ampliación
de este embalse consideran que
el desplazamiento de unos tres
hectómetros cúbicos de tierra
se ha reactivado, por lo que volvieron a pedir la inmediata paralización de las obras, el descarte
definitivo del proyecto y, en
su defecto, la realización de una
nueva declaración de impacto
ambiental.
El alcalde de Artieda, Javier Jiménez, el concejal Luis Solana
y el portavoz de Río Aragón,
Guillermo Lacasta, mostraron varias fotografías que, según explicaron, fueron tomadas este último domingo y el anterior. En ellas
pueden verse algunas grietas

"de varias decenas de metros" y
agujeros "de unos dos metros de
profundidad por uno y medio de
diámetro",
Los opositores al recrecimiento aseguraron que esos movimientos son nuevos y que vuelvena poner de manifiesto que la
situación es "grave~' y supone "un
peligro" tanto para el pantano actual como para el ya ampliado.
También recordaron que la supuesta reactivación del deslizamiento se ha producido con la
presa más llena que en agosto de
hace un año, lo que aumenta su.
preocupación por los hechos.
Además, Río Arag9g destacó
que la aparición de las nuevas
grietas coincidió con el cese de
los trabajos de retirada del verte·
dero de gravas que descalzó la base de la ladera. Según la asociación, este hecho demuestra que
esos movimientos recientes que
ayer se denunciaron suponen un
peligro para los obreros que ten- .
gan que actuar enJa zona.
Por estas razones, Guillermo
Lacasta exigió a la Confederación
y ál Ministerio "que informen detalladamente sóbrela aparición
de estas nuevas grietas y agujeros, que expliquen cuándo empe-

hay ningún riesgo en ellos", sos·
tuvo el responsable ministerial.
Alonso recordó que la Confederación sigue controlandola ladera afectada con lós mecanismos recomendados por el Colegio de Geólogos y el de Ingenieros. También subrayó que la institución "está dando la información que tiene en cada momento".
Sobre las fotos presentadas por
Río Aragón,el presidente de la
CHE sostuvo que se trata de las
mismas grietas que fueron detectadas hace un año y que posteriormente se cubrieron de tierra
para evitar que el agua se filtrara
por ellas. Lo que ha sucedido,
siempre según Alonso,· es que en
algunas zonas los huecos han
vuelto a quedar al descubierto.
. En cuanto al cese de los trabajos en la zona, el responsable de
la Confederación explicó que no
es que se hayan detenido por precaución, sino que ya se han acabado. Fuentes del organismo aña·
dieron que en los últimos meses
se han retirado de la base de la la-

Úna de las fotograffas difundidas ayer por la asocIación Rfo Arag6n.

Desplazamiento en superficie de la ladera
100 cm
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Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro

zó a reactivarse el deslizamiento
y por qué; si como dicen, no hay
peligro, no se está trabajando en
la ladera".
La denuncia de los opositores
al recrecimiento de Yesa fue contestada por el presidente de la
CHE, José Luis Alonso, quien ase-

Ide julio

I de agosto
HERALDO

guró que el organismo de cuenca
"no ha detectado nuevas grietas"
en la zona en la que se produjo el
deslizamiento del verano pasado.
"Hasta ahora no hemos detectado 'ni movimientos ni grietas, y si
los detectamos los daremos a conocer tranquilamente porque no

•

de gravas.
Las mismas fuentes señalaron
además que, en los últimos meses, tanto los piezómetrQs situados en profundidad como los
puntos de medición topográfica
en superficie apenas han registrado movimientos superiores al
propio m~rgen de error de los
aparatos. "Se trata de una noticia
de interés menor por mucho que
algunos la quieran agrandar por
los motivos que ellos consideren
oportunos", concluyó Alonso en
referencia.a Río Aragón. l. A.

20 MINUTOS 19/07/2007

Un ecologista muestra uno de los nuevos socavones aparecidos.

Aparecen nuevas grietas
en las obras de Yesa
I.a CHE dice que se deben a
un desembalse. Los afectados por las obras de ampliación del embalse deYesa han
denunci.. do la aparid6n de
nuevas grietas y socavones
de hasta dos metros de profundidad en las laderas donde se desarrollan los trabajos,
cuya suspensión inmediata
han sol1citado por motivos
de seguridad.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE), José LuisAlonso,
aseguró que el movimiento
de tierras y las hendiduras se
d~ben a un sifonamiento
cáusado porun desembalse.
Los afectados insisten-cn
que hay riesgo de graves deslizamientos de tierras en la
zona con posi bIes consecuencias trágicas. F. F.

I

los agujeros en la ladera del embalse pueden llegar a tener varias decenas de metros de profundidad

VJJelve la alarma
a la ladera de Yesa
La CHE niega las grietas y los movimientos de tierra
Los problemas de
desliz<rl11ienl.os que S(' prodUj('ron l'l pas:ldo ;lgnslO ('1]
la ladera dd ('rnhalsc de Yesa
···tapados después con retroexcavadoras·· vuelven a repetirse. Esto es lo que denunciaron ayer la Asociación
Ríos de Aragón yel Ayuntamiento de Arli('da (Zaragoza).
Según afirman ambos
organismos. hace unos diez
días que empezaron a aparecer grietas y agujeros de
decenas d(' melros de longi·
tud y hasta dos nwlros de
profundidad en la zona.

~oincidiendOcon ~'

'P'-

rición de estas grietas, se han
paralizado los Ir<1hajos de
n'lirad:l de Lt ('Scornt.HU;¡
que. prl'visibkrnell 1(', des('J1'
cadenó el dl'slizamiel1ro.
"Exigimos a la CH~ y al
Ministerio información delelada sobre la situación, que
expliquen c:u;índo y por quts(' reac!'Ívó el deslizarnie11lo
y la causa de que no se esté
trabajando en la zona. si
como dicen no hay peligro"
afirmó el portavoz de Rio
Aragón, Guillermo Lacasla,
COMO RESPUESTA. el presidente de la CHE. JOS(' Luis
Alonso, aseguro que no se

W#$~~
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HE.K~9hnos f;l

paro
d{~ ~a~ Dbrf]$ y r.d
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han del'.'r:tado movimientos
ni grietas en ('sa zona del
('mbahe, ",Hrnque' sí un
pequl'r'lo sifúnarnjento de un
metro de di;ímerro debido
al material depositado".
Alonso ari.adió que desde

la Confederación dadn a
J

~'Es

I

W4W~~

una notig;ja
menor, por mucho
Que algunos la
quieran agrandar¡~

conocer toda la ínforrnación
que les vaya llegando y, en
reti.~l'eHcia al parall'lismo con
el deslízarniellto del aiio
pasado, indicó que "túe una
cuestión puntual y sin trascendencia para nadie:".
Sobre el paro de los trabajos de la zona, punrualizcJ
que "se han terminado. no
paralizado".
E. T.
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Nuevas demoras
enYesa
La ratificación de que el recrecimiento del embalse de Yesa no necesita de un nuevo estudio
de impacto ambiental sigue sin confirmación
oficial. Ni siquiera se sabe de cierto que tal decisión esté tomada, con lo que se retrasa latramitación -y las obras- prolongando una situación
tan poco deseable como es la de la permanente
incertidumbre, que multiplica los efectos paralizadores
ACE unos días, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), José Luis
Alonso, aseguraba que el organismo de cuenca
. no había detectado nuevas grietas en el embalse de Yesa,
en contra de las afirmaciones hechas por quienes se oponen al recrecimiento de la presa, sino que se trataba de
pequeños movimientos secundarios en el mismo lugar
donde se detectó el año pasado un deslizamiento al que
sus técnicos quitaron trascendencia. Alonso anunció
que, de detectarse movimientos o grietas, se darían a conocer los hechos "tranquilamente, porque no hay ningún riesgo". Está bien que la primera autoridad de la CHE
informe y tranquilice, porque ese es su Q.eber, aunque
pueda caber alguna duda, ya que a menudo la Confederación actúa reactivamente, en lugar de anticiparse, y
como fuente informativa única, dos circunstancias capaces de suscitar suspicacia razonable.

H

Esa misma razón hace enfadoso el hermético silencio
que guarda el Ministerio de Medio Ambiente sobre la
tramitación del recrecimiento. No se entienden muy bien
las razones de la actitud si, como asegura el PSOE aragonés, el Consejo de Ministros removerá en breve el obstáculo: la posibilidad de que se requiera un nuevo estudio
del impacto ambiental de la obra. Es un retraso excesivo,
que quiebra expectativas y entorpece los planes y previsiones de quienes confían en que los poderes públicos
actúan con un mínimo' de diligencia. La salida a información pública de la modificación del proyecto que ll~
vará la capacidad de la presa hasta los 1000 hectómetros
cúbicos lleva veinte meses de dilación. La ministra Narbona prometió la obra concluida para la primavera de
2009 yeso requeriría que la tramitación administrativa
y el grueso de los trabajos hubieran concluido en veintitrés meses. Así, pues, es casi seguro que habrá que añadir otros retrasos. Y, entre tanto, padecer un silencio
oficial que resulta impropio de estos tiempos.
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El recrecimiento de Yesa acumula ya 20
meses de retraso, pero sigue bloqueado
Regantes e instituciones esperan que el Consejo de Ministros ratifique la semana que
viene que no hace falta un nuevo estudio de impacto. Medio Ambiente no dice nada
ZARAGOZA. La ministra de Meqio Ambiente, Cristina Narbona,
sigue mareando la perdiz con
la tramitación del recrecimiento
de Yesa a pesar de que el proyecto acumula ya más de un año y
medio de retraso. Tanto los regantes como diversas instituciones consultadas por HERALDO
esperan que la decisión de seguir
adelante con el embalse sin necesidad de realizar un nuevo estudio de impacto ambiental sea
aprobada en breve por el Consejo de Ministros. Sin embargo, el
Ministerio guarda un hermético
silencio y elude dar ningún plazo
sobre cuándo dará el paso que ansían desde hace años los agricultores de Bardenas.
A día de hoy, la salida a información pública del modificado
de proyecto que permitirá elevar
la capacidad de la presa actual
hasta los 1.009 hectómetros cúbicos acumula ya veinte meses de
retraso, casi menos de los que faltan para que se cumpla el plazo
dado -y reiterado- por Narbona
para la finalización de las obras.
La ministra dijo en marzo de 2005
en Ejea de los Caballeros que
el nuevo pantano estaría terminado en la primavera de 2009,
lo que significa que para cumplir
su compromiso Medio Ambiente
deberá completar tanto la tramitación administrativa como
el grueso de las obras en solo 23
meses.

UN RETO

23
En la actualidad quedan unos

23 meses para que se cumpla
el plazo dado para acabar las
obras por la ministra Narbona.
En ese tiempo Medio Ambiente
tendría que concluir la tramitación del proyecto y ejecutar el
grueso de los trabajos.

LAS RAZONES
• El modificado de proyecto
terminó de redactarse más tarde
de lo previsto. En este caso, la
responsable fue la Confederación Hidrográfica del Ebro.
.• Una vez enviado el proyecto
a Madrid (primera mitad de
2006), el Ministerio no hizo público ningún avance en su tramitación hasta enero de este año.
Entonces planteó una ronda de
consultas para ver si hada falta
una nueva declaración de impacto ambiental.
• Unas declaraciones del secretario general para el Territorio y
la Biodiversidad asegurando que
no haría falta otro estudio de
impacto aunque la ronda de
consultas reflejase lo contrario
abrieron un conflicto con la
Secretaría General para la Prevención de la Contaminación
que también ha demorado todo.
• Medio Ambiente ha reconocido que el deslizamiento detectado en una ladera paralizó el proceso hasta que se descartó cualquier riesgo. Esta semana, la
asociación Río Aragón denunció
la aparición de nuevas grietas.

Un paso que desatascaría todo

Diversas fuentes institucionales y
de los regantes consultadas por
este periódico se mostraron ayer
convencidas -o como mínimo
confiadas- de que Medio Ambiente está a punto de llevar al
Consejo de Ministros la ratificación de que la declaración de impacto aprobada en 1999 para el
embalse de 1.500 hectómetros sirve también para recrecer Yesa a
dos terceras partes de esa capacidad sin necesidad de un nuevo estudio ambiental.
Según las mismas fuentes, es
muy probable que ese paso en
el que el proyecto lleva meses
atascado se dé en la reunión del
Ejecutivo del viernes de la sema-

OLlVER DUCH

Narbona dijo en Ejea que estará en 2009
El 29 de marzo de 2005, Cristina Narbona viajó a Ejea de los Caballeros. Allí
anunció que el recrecimiento de Yesa estaría acabado "para la primavera de
2009" y aseguró que su Ministerio estaba dispuesto a seguir adelante con
las obras "según los acuerdos que se han alcanzado en Aragón". Hasta hoy,
ese compromiso todavía no ha empezado a hacerse realidad.
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na que viene. No obstante, el Ministerio no sólo no ratifica ese
extremo, sino que ni siquiera
confirma que la decisión esté tomada.
El pasado martes, un responsable de prensa de la Secretaría General para la PrevenCión de la
Contaminación y del Cambio Climático anunció a HERALDO que
a finales de esta misma semana
iba a haber novedades sobre la
evaluación ambiental del recrecimiento de Yesa. El miércoles, otro
portavoz del Ministerio -en este
caso de la Dirección General del
Agua- confirmó que era posible
que el Consejo de Ministros de
ayer se pronunciara sobre ese
mismo asunto. Esa segunda confirmación llegó el mismo día en
que la asociación Río Aragón denunció la aparición de nuevas
grietas en la ladera del embalse
afectada por un deslizamiento.
Ayer se impulsarón dos presas

Ayer, el Ejecutivo central no trató ningún tema relacionado con
Yesa en una reunión que se vendió como monográfico sobre el
cambio climático y en el que, en
cambio,sí se impulsó la construcción de dos pantanos en la
provincia de Cáceres.
Mientras, la Confederación Hidrográfica del Ebro se limita a señalar que sólo se pronunciará sobre los plazos y los pasos que deben darse a partir de ahora cuando haya novedades en la tramitación del embalse. El orgmüsmo de
preside José Luis Alonso insiste
en quedar al margen de un proceso, el de la evaluación ambiental, que en este caso depende directamente de Madrid.
Una vez formalizada la decisión de no repetir el estudio de
impacto, Medio Ambiente aprobará inicialinente el modificado
de proyecto y lo sacará a información pública. Para esto bastará
con la firma del director general
del Agua. Tras la fase de exposición, vendrá la de contestación a
las alegaciones, que con toda certeza serán muchas. Solo cuando
se hayan respondido todas las alegaciones se podrá aprobar defmitivamente el módificado, lo que
significa que probablemente las
obras de Yesa no se lanzarán defmitivamente hasta 2008.
I.ARlSTU

e JACETANIA LADERA IZQUIERDA DEL EMBALSE
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Río Aragón denuncia el
agrandamiento de las
grietas y agujeros en Yesa
Ve llridlCulo" que la CHE llniegue la evidencia"
las informacionescontradicto~
rias aparecidas en prensa, unas .
JACA.- Las grietas y agujeros de- referidas a que la ministra de
tectados hace tres semanas en la Medio Ambiente, Cristina Narladera izquierda del embalse de bona, desbloqueaba el proyecto
Yesa van aumentando de tamaño .del recrecimiento del embalse, y
y en algunos casos alcanzan los 2 otras posteriores sobre la paralimetros de ánchura, por lo que es zación del mismo y el anuncio de
"ridículo" que desde la CRE "se un posible acuerdo del Consejo
niegue la evidencia", denunció de Ministros de este viernes paayer la Asociación Río Aragón.
ra la salida a información públiLuis..Solana, miembro de este co- ca del modificado número 3 del Grietas en Yeso de las que alerta Río Aragón. S.E.
lectivo y concejal de Artieda, ex- proyecto.
,
como excepción, llevar adelante decidir, la Dirección General de
plicó qTte nuevas fotos, tomadas
una obra o no, pero "en este caso Calidad y Evaluación Ambiental,
8 ó 10 días después de las dadas TRÁMITE DE CONSULTAS
el aspecto ambiental de que ha- será por algo, porque los infora conocer la semana pasada, demuestran el crecimiento de estas
"Está sin resolver el trámi- blamos es el riesgo de seguridad mes son contradictorios", y esto
grietas,-y que también hay otras te de consultas hecho en ene- para las personas y en ningún ca- es "síntoma de los graves probleabiertas en la pista en la que se ro, ya que ha de responderse a s9. puede ser obviado, ni aún por mas que tienen". Esto no extraña
estaba trabajando para la retirada . las partes consultadas y emitir uh Consejo de Ministros". Solana a Río Aragón, porque ya abordó
de la escombrera que el año pasa- una resolución técnica que ava- aseguró que "se pedirán respon- esos problemas en las alegaciodo provocó un deslizamiento de le la necesidad o no de una nueva sabilidades a todos los niveles nes presentadas en la ronda de
evaluación ambiental", señaló que proceda".
consultas, que iba acompañada
la ladera.
"Estas grietas han debido de Solana, para quien "que se pida
Por su parte, el portavoz de "de un estudio ambiental que inser el motivo de que se detuvieque el Consejo de Ministros tome Río Aragón, Guillermo Lacasta, tentaba justificar la no necesidad
ran los trabajos de retirada de es- una decisión sólo nos puede ha- recordó la ronda de consultas ini- de realizar una nueva evaluación
ta escombrera, ya que no están cer pensar que no hay un soporte ciada por el Ministerio para deci- de impacto ambiental", estudio
terminados, como claramente se técnico que avale la no necesidad dir si es necesaria o no una nueva que es "una completa chapuza",
evaluación de impacto ambien- por sus "carencias gravísimas",
ve sobre el terreno" y también de nueva evaluación ambiental".
"Pedimos que se hagan públi- tal y que ya se sobrepasa en 2 los afirmó Lacasta.
"por los datos aportados por el
Entre estas deficiencias está
presidente de laCRE, José Luis cos los informes técnicos, si los meses para haber dado una resque no se contemple la necesiAlonso, que dijo que se habían hay. Si el Consejo de Ministros puesta.
"Este retraso no normal, y las dad de un estudio geológico, que
retirado 120.000 metros cúbicos, tomara la decisión apuntada, secuando el volumen de este verte- ría algo excepcional", dijo, y pre- noticias contradictorias, nos ha- no se tengan el cuenta la Direcdero es de 450.000".
cisó que sólo si no hay un visto cen pensar que si el tema está tiva Marco del agua ni la de háRío Aragón valoró asimismo bueno ambiental puede decidir,
atascado en el órgano que debe· bitats.
Luisa PUEYO .

GABINETE DE PRENSA

Nota de prensa

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Programa A.G.U.A.

Medio Ambiente autorizará la redacción de una
nueva modificación del recrecimiento de Yesa
• Incluirá además de la reducción de la cota del embalse, la aplicación de
tratamientos de impermeabilización de los estribos donde se asienta la
presa y el proyecto de dique de cola del embalse en Sigüés
• El nuevo proyecto se someterá a información pública en enero de 2008 y
las obras se contratarán una vez se tenga informe favorable del Consejo
de Estado
• El Ministerio se compromete a acelerar la plena operatividad del embalse
de La Loteta para poder utilizar las reservas sobrantes del Pirineo para un
abastecimiento complementario continuado de Zaragoza
27 jul. 07- El Ministerio de Medio Ambiente autorizará, de inmediato, la redacción
de una nueva modificación del proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa
para incorporar todos los nuevos estudios e informes que se están realizando. Con
los nuevos datos, se ha llegado a la conclusión de la necesidad de incorporar al
proyecto una serie de tratamientos de impermeabilización en los estribos donde se
apoya la presa que permitirán mejorar la explotación y uso del embalse.
Estos tratamientos se aplicarán para evitar posibles filtraciones que se pueden
producir, según indican los últimos sondeos realizados para un estudio geotécnico
y, si bien no suponen riesgo, sí pueden provocar pérdidas en las reservas del
embalse.
Además, la nueva modificación incluirá el proyecto de dique de cola del embalse
en Sigüés, para usos lúdicos y con fines medioambientales, que ya se había
considerado en el entorno. Esta inclusión, junto con la impermeabilización,
conlleva un incremento superior al 20% del presupuesto vigente. De acuerdo con
la Ley de Contratos de la Administración Pública un aumento de este tipo implica
una tramitación que, además de la información pública, requiere informe favorable
del Consejo de Obras Públicas y del Consejo de Estado.
Con esta autorización se plantea que el nuevo modificado salga a información
pública en el mes de enero de 2008 y las obras se puedan contratar a lo largo de
ese mismo año, una vez se tenga el visto bueno del Consejo de Estado.
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MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Tras el acuerdo de la Comisión del Agua de Aragón, asumido plenamente por el
Ministerio de Medio Ambiente para un recrecimiento a la llamada cota intermedia,
éste ha estado trabajando para aprobar el modificado necesario para la reducción
de la cota recogiendo los estudios medioambientales realizados por la
Confederación Hidrográfica del Ebro.
Durante este proceso, además, se ha intensificado el esfuerzo inversor en la parte
de las obras no condicionadas por el modificado. Las certificaciones desde 2004
indican un presupuesto invertido en ese año de 11.028.000 euros; en 2005 de
15.490.185 euros; de más de 15.800.000 euros en 2006, y de 4.183.000 euros
desde enero a junio de 2007. Se prevé llegar a unos 10.000.000 de euros a finales
de año.
Con ello, se confirma el interés que el Ministerio y la propia ministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbona, ha mostrado en la aceleración de las obras de Yesa,
aunque siempre con la condición de que se cumpla con rigor la legislación
ambiental y se garantice totalmente la seguridad de la presa.
Compromisos respecto a los usos
Entre los compromisos que reitera el Ministerio está el de continuar al mayor ritmo
inversor la ejecución de las obras que no se ven afectadas por el modificado
pendiente, así como las actuaciones de compensación previstas en el entorno.
Para garantizar el abastecimiento de agua del Pirineo a Zaragoza, incluido en los
usos del futuro embalse recrecido, el Ministerio se compromete a acelerar la plena
operatividad del embalse de La Loteta, pieza intermedia de regulación del
abastecimiento.
Para ello, se procederá a la reposición del gasoducto existente y de la línea
eléctrica que cruza el vaso del embalse en el menor tiempo posible. Así, mientras
se desarrollen las obras de recrecimiento, si existieran excedentes de reservas en
Yesa se podrían almacenar en La Loteta.
Además, se pondrá en funcionamiento la elevación alternativa desde el Canal
Imperial de Aragón. Esto significa que en los casos en que no haya aguas
sobrantes de Yesa se pueda utilizar reservas de Itoiz (una vez garantizados sus
usos prioritarios) a través de Canal para su posterior bombeo a La Loteta, con
una mejora sustancial de la calidad del agua de boca. Este proceso se seguiría
hasta la finalización de la obra de recrecimiento.
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El recrecimiento de Yesa se retrasa por filtraciones en el estribo derecho
Evitar las filtraciones en el estribo derecho del embalse de Yesa ha provocado que el Ministerio de
Medio Ambiente, a instancias de la Confederación Hidrográfica del Ebro, decida redactar un nuevo
modificado del recrecimiento de la presa. Una decisión que provocará un retraso en las obras de
entre nueve meses a un año.

Zaragoza.- Los últimos estudios realizados muestran que el
estribo derecho donde se va a apoyar la presa recrecida de Yesa
es más permeable de lo previsto y podría provocar importantes
filtraciones. Por ello, el Ministerio de Medio Ambiente, a instancias
de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), ha autorizado la
redacción de un nuevo modificado del recrecimiento.
“Hemos decidido redactar un nuevo modificado en el que se
tengan en cuenta todos los aspectos que garanticen la seguridad
de las personas, del medio ambiente y la solución estructural”, ha
señalado el director general del Agua del Ministerio de Medio
Ambiente, Jaime Palop.

Alonso y Palop esperan no tener que
anunciar más modificaciones

Los nuevos informes, realizados a través de cinco perforaciones en la ladera derecha, han demostrado
que los problemas de filtraciones, que ya se conocían, “han pasado de ser un temor a una realidad”,
según ha señalado Palop. Por eso, se van a realizar labores de impermeabilización para asegurar la
seguridad futura del recrecimiento.
El recorrido que lleva el recrecimiento de la presa “no es de recibo”, ha señalado Palop, quien ha
expresado la voluntad de realizar un único modificado, y “no ir añadiendo modificaciones futuras”.
“Queremos hacerlo de una vez, y demostrar el compromiso de Ministerio con la transparencia y la
información pública”, ha manifestado. Además, la nueva modificación incluirá el proyecto de dique de
cola del embalse de Sigüés.
Palop ha explicado que este retraso no tiene ninguna relación con los movimientos en la ladera
izquierda, a pesar de que ha reconocido que se mueve. “No vamos a negar que se mueven, pero se
han hecho estudios geológicos que demuestran que no hay peligro”, ha indicado. Según Palop estas
tierras acabarían “reptando hasta el fondo sin que se produjera riesgo de personas o bienes”.
Entre 9 y 12 meses
Esta decisión de redactar un nuevo modificado provocará un retraso de entre nueve meses y un año
en la finalización del recrecimiento del embalse de Yesa hasta su cota intermedia. El nuevo plazo dado
por el Ministerio es que el modificado saldrá a información pública en el mes de enero de 2008.
Un retraso menor que el que hubiera supuesto realizar varias modificaciones, una por la
impermeabilización del estribo derecho y otra por el embalse de cola de Sigüés. Esta situación hubiera
provocado que se superara el 20% de incremento presupuestario inicial que fija la Ley y “el
recrecimiento seguiría una tramitación más larga, que incluye un informe del Consejo de Estado”, ha
explicado el presidente de la CHE, José Luis Alonso.
Por otro lado, Palop ha señalado su compromiso con el abastecimiento de agua a Zaragoza, para lo
que acelerará la operatividad del embalse de la Loteta, que en caso de que no halla aguas sobrantes
de Yesa se utilizarán reservas de Itoiz a través del Canal para su posterior bombeo a la presa.
“La presa está prácticamente terminada, sólo falta retirar una línea eléctrica y un gaseoducto que
cruzan el vaso del embalse”, ha explicado Alonso. La retirada de ambos está prevista para 2008.

http://www.aragondigital.es/asp/notprint.asp?notid=35998
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El cambio del proyecto retrasa
otro año la esperada obra para
recrecer el embalse de Yesa
El presidente de la Diputación de Zaragoza,
del PSOE, arremete contra el ministerio
por el nuevo aplazamiento
MANUEL TRIllO

ZARAGOZA. El Ministerio de
Medio Ambiente llevará a cabo
una nueva modificación del esperado proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa, en
el río Aragón, lo que implicará
otro retraso en las obras de entre nueve meses y un año, según advirtió ayer en la sede de
la Confederación Hidrográfica
del Ebro el director general del
Agua, Jaime Palop.
Según el departamento que
dirige Cristina Narbona, autorizará de inmediato la redacción de la modificación del proyecto para incorporar todos
los estudios e informes que se
están realizando. Con los nuevos datos que cuenta, el Ministerio ha llegado a la conclusión
de que es necesario incorporar
una serie de tratamientos de
impermeabilización en los estribos donde se apoya la presa
que permitirán mejorar la explotación y uso del embalse.
Para evitar filtraciones
Medio Ambiente explica que estos tratamientos se aplicarán
para evitar posibles filtraciones que se pueden producir, según indican los últimos sondeos realizados para un estudio geotécnico y, si bien no suponen riesgo, sí pueden provo~ar pérdidas en las reservas
del embalse.
Además, la nueva modificación incluirá el proyecto de dique de cola del embalse en la localidad de Sigüés, para usos lúdicos y con fines medioambientales, que ya se había considerado en el entorno. Estos cambios en el proyecto no sólo implicarán un retraso, sino también un incremento superior al
20 por ciento sobre el presupuesto vigente.
La demora se explica precisamente en que, de acuerdo
con la Ley de Contratos de la
Administración Pública, un
aumento de este tipo implica
una tramitación que, además
de la información pública, requiere informe favorable del
Consejo de Obras Públicas y
del Consejo de Estado. Con esta

~

autorización se plantea que el
nuevo modificado salga a información pública en enero de
2008 y las obras se puedan contratar a lo largo de ese mismo
año, una vez se tenga el visto
bueno del Consejo de Estado.
Las reacciones en Aragón
no se hicieron esperar. Uno de
los primeros en mostrar su decepción fue el presidente de la
Diputación de Zaragoza y alcalde de Ejea de los Caballeros, el
socialista Javier Lambán,
quien recordó que se esperaba
que el Consejo de Ministros
aprobase la obra sin necesidad
de un nuevo estudio de impacto ambiental y opinó que las razones esgrimidas por el Ministerio deberían haberse planteado antes si es que ya existían.
PP: .Va está bien»
El presidente del PP aragonés,
Gustavo Alcalde, rechazó el
nuevo retraso y afirmó que «ya
está bien» de aplazamientos en
esta y en las demás obras hidráulicas. Alcalde volvió a expresar su desconfianza ante el
Ministerio, «porque no es lógico que un proyecto se dilate
tanto en el tiempo, salvo que no
exista el mínimo interés por
ejecutarlo» y afirmó que «ni

El navarro Itoiz
abastecerá a
Zaragoza hasta
acabar las obras
Para garantizar el abastecimiento de agua del Pirineo a
Zaragoza, incluido en los
usos del futuro embalse
recrecido, Medio Ambiente
anunció ayer que acelerará la
plena operatividad del
embalse de La Loteta, pieza
intermedia de regulación del
abastecimiento.
Además, según el Ministerio, se pondrá en funcionamiento la elevación alternativa desde el Canal Imperial de
Aragón, lo que permitirá,
mientras no se concluye el
recrecimiento y cuando no
haya aguas sobrantes de Yesa,
se acceda a las reservas del
embalse navarro de Itoiz, si
bien una vez garantizados sus
usos prioritarios.
Obras en el embalse de Yesa, en el río Aragón

los propios socialistas aragoneses creen ya en las palabras de
Narbona». El líder popular se
preguntó si cuando ocurren estas cosas «el silencio» del presidente de Aragón, Marcelino
Iglesias, se debe a que no está
realmente preocupado por este
asunto, oque carece de influencia en Madrid para zanjarlo po-

sitivamente. Tambiénelcoordinador regional de ro, Adolfo
Barrena, cargó contra Narbona y definió esta actuación como <<un elemento dilatorio que
torticeramente usa la ministra para deshacer, una vez más,
el acuerdo que tanto esfuerzo
costó conseguir».
En cambio, la asociación

ecologista Río Aragón aprovechó para asegurar que el anuncio del Ministerio de retrasar
el proyecto «confirman los graves problemas geológicos de
las laderas» del pantano.
La modificación del proyecto se produce después de que la
Comisión del Agua de Aragón
acordara rebajar el recreci-

miento inicialmente previsto
en 1992para reducir el impacto
sobre el entorno. En el Pacto
del Agua firmado aquel año
por todos los partidos aragoneses, se establecía que el embalse de Yesa pasara de los 470 hectómetros cúbicos de capacidad
que hoy sigue teniendo, hasta
1.500, pero el acuerdo de la Co-

misión indica que sólo se recrecerá hasta una cota intermedia, con lo cual la capacidad se
quedará en unos 1.000 hectómetros. El Ministerio de Medio
Ambiente, que asumió ese
acuerdo, asegura que ha estado trabajando para aprobar el
modificado necesario para la
reducción de la cota recogiendo los estudios medioambientales realizados por la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Compromisos de inversi6n
Asimismo, señala que durante
este proceso, ha intensificado
el esfuerzo inversor en la parte
de las obras no condicionadas
por el modificado, invirtiendo
más de 46 millones de euros desde 2004.
Para los responsables del
Ministerio, esto es una prueba
de su interés por acelearar las
obras, aunque condicionado a
cumplir con rigor la legislación ambiental y garantizar la
seguridad de la presa.
En este sentido, se compromete a mantener «al mayor ritmo inversor» la ejecución de
las obras que no se ven afectadas por el modificado, así como las actuaciones de compensación previstas en el entorno.

EL MUNDO
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Filtraciones en la presa
de Yesa retrasan
de nuevo las obras'
JAVIER ORTEGA
Corresponsal

ZARAGOZA.- Las obras de recrecimiento de la presa del em·
balse de Yesa, en cuyas laderas
se detectaron grietas y deslizamientos del terr:eno, van a sufrir
un nuevo retraso de hasta un año
después de que unos estudios hayan advertido filtraciones en los
estribos en que se apoya la presa.
Esto obliga al Ministerio de Medio Ambiente a redactar un nuevo. proyecto de modificado, segúnanunció ayer en Zaragoza el
director general del Agua, Jaime
Palop.
«Los últimos estudios aconsejan retrasar la tramitación del
modificado número tres hasta
que se tengan en cuenta todos los
áspectos que garanticen la seguridad de las personas, del medio
ambiente y la solución estructural», indicó.
La ministra Cristina Narbona
había anunciado recientemente
que el recrecimiento de Yesa, a
511 metros de altura con una capacidad de 1.079 hectómetros cúbicos, estaria concluido para
2009. El nuevo retraso, entre
nueve meses y un año, cayó ayer
como un jarro de agua fria entre
los regantes, usuarios y ayuntamientos, incluidos los gobernados por el PSOE, que esperan el
agua del pantano desde 1982.
Desde 1999, en que se aprobó

el recrecimiento, las obras han
sufrido continuos retrasos por
uno u otro motivo, incluidos los
pleitos judiciales.
Entre los afectados está la ciudad de Zaragoza, que tenía previsto abastecerse de Yesa, así como 39 municipios de su entorno.
Palop dijo que se garantizará el
suministro en época de sequía
acelerando la operatividad del
embalse de La Loteta, en las inmediaciones de Zaragoza.
Añadió que la intención, con el
nuevo retraso, es solucionar el
problema de las filtraciones. Esto
eleva en un 20% el presupuesto
inicial, por lo que es obligatorio
tener el informe favorable del
Consejo de Estado. El nuevo proyesto saldrá a información pública en enero de 2008 y se espera
que esté acabado a finales de
2009.
Mientras, los detractores de
las obras, entre ellos la Asociación Río Aragón y el Ayuntamiento de Artieda, han denunciado que se han detectado nuevas
grietas y agujeros en la ladera izquierda del embalse, de hasta
dos metros de diámetro y que
van en aumento. Palop descartó
que haya peligro para la seguridad de las personas: «Son laderas que se mueven. Se hanrealizado estudios geotécnicos y geológicos que demuestran que no
va a pasar nada».
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pOLíTICA HIDRÁULICA

El ministerio rectifica y atrasa
un año la tramitación de Yesa

~~

o Habrá una nueva
modificación al
detectarse problemas
de permeabilidad

o La DGA exige

información urgente y
lamenta enterarse de la
noticia por los medios
A.IBÁÑEZ
antonioiOaragon.e1periodico.com
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ROGELlO ALLcPUZ

José Luis Alonso, y Jaime Palop, sirviéndose agua durante la rueda de prensa de ayer en Zaragoza.

ZARAGOZA

a tramitación de Yesa sufrirá un
nuevo retraso -aproximadamente
de nueve meses o un año- al decidir el Ministerio de Medio Ambiente redactar una modificación única
del recrecimiento del embalse de Yesa, el gran pantano de regulación
que servirá para abastecer de agua
de riego a Bardenas y de b.oca a la
ciudad de Zaragoza. Aunque la intención del Gobierno español es que
este nuevo freno administrativo 1\0
demore la finalización de las obras,
previstas para mediados del 2009, la
mayoría de actores implicados en su
construcción criticaron la decisión
del ministerio nada más conocer la
noticia.

El Gobierno de Aragón también
mostró su malestar, especialmente
con la Confederación Hidrográfica
del Ebro, por haberse enterado de la
noticia a través de los medios de comunicación y por la sorpresa en el
cambio de marcha del Ejecutivo nacional, que tenía previsto llevar a
Consejo de Ministros la obra con un
simple retraso en la declaración de
impacto ambiental. Asimismo, el
consejero Boné anunció que se pondrá en contacto inmediato con la
ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, para solicitarle información urgente para conocer los
motivos que inducetl a esta redacción de una nueva modificación del
recrecimiento de Yesa.
/1 El director general del Agua del ministerio, Jaime Palop, dio la noticia en Zaragoza, porque, dijo, se sentía obligado a informar a la sociedad aragonesa. El motivo por el que se ha acordado la redacción de un nuevo modificado (que este sí será el último)
son informes técnicos realizados
que han puesto de descubierto problemas de permeabilidad en el estribo derecho de la presa. «La idea es
hacer las cosas bien hechas y no engañamos a nosotros mismos. Quere-:
mos hacerlo todo de una manera coPROBLEMAS DE PERMEABILIDAD
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Lambán considera
que el Gobierno
<<'traiciona»
a los regantes
~ ~ No solo la DGA fue muy duro
con la sorprendente noticia dada
ayer por el ministerio. Partidos
como el PP e IU también criticaron este nuevo atraso en la tramitación. Rro Aragón, contraria a
la magna obra, aseguró que este
tercer modificado confirma los
problemas de seguridad existentes en las laderas (algo que desmintió categóricamente tanto la
CHE como el ministerio). Pero
quien fue especialmente duro
fue el presidente de la DPZ, Javier Lambán, que acUsó al ministerio de traicionar a los habitantes de Bardenas, quienes renunciaron «a la confrontación y cedieron en sus pretensiones» al
rebajar la epta del embalse. El
Ayuntamiento de Ejea, por unanimidad, aprobó una moción en
la que afirma que la ministra ha
perdido «la credibilidad» en las
Cinco Villas y solicita toda la información necesaria y expre~.
sarán a Zapatero su malestar.

rrecta y de una vez. No queremos tener más modificados posteriores ni
problemas cuando acabe la obra con
filtraciones que puedan suponer en
un futuro problemas de estabilidad», apuntó Jaime Palop.
El alto cargo ministerial se comprometió a acelerar mientras tanto
otro tipo de obras en el embalse para agilizar los plazos y mantener la
fecha definitiva para que entre en
marcha Yesa a su cota intermedia, la
primavera del 2009. Sin embargo, el
hecho de que el nuevo proyecto se
someta a información pública a partir del próximo enero ajusta mucho
los plazos.
/1 La redacción
del nuevo modificado (que pretende
incluir todos los informes definitivos y que así se evite la redacción de
modificados posteriores) incluye
además de la reducción de la cota
del embalse, la aplicación de tratamientos de impermeabilización de
los estribos donde se asienta la presa
y el proyecto de dique de cola de
Sigüés. Como contrapartida, el.ministerio se compromete a acelerar la
plena operatividad del embalse de
La Loteta para utilizar reservas sobrantes del Pirineo para poder abastecer de forma complementaria a la
ciudad de Zaragoza. ==
ACELERAR LA LOTETA

. .~~~~ÓDIC~~DE"~RP;!l~~3;.~,Lo::J.~~::;;"/H.
El Independiente
JOSÉ LUtS

Trasobares

Criterios (1)

y

o ya no sé con qué criterios
se hacen en Aragón ciertas
cosas, especialmente las referidas a las grandes infraestructuras, a los superproyectos públicos y a la problemática urbana y territorial en general. El barullo político y la algarabía mediática impiden llevar a cabo debates con algún fundamento técnico. Los expertos independientes
callan y los que están alineados
con algún interés económico o
político hablan o escriben al dictado. Así, las obras de la Expo se van
convirtiendo en una especie de exceso constructivo cuya descomunal dimensión lo justifica todo. O
bien contemplamos cómo el proyecto para recrecerYesa (ahora a
cota media) gira una y otra vez sobre sí mismo sin que tengamos
muy claro si es por motivos de seguridad, por simples reajustes administrativos o porque la ministra
de Medio Ambiente prefiere pasar
del tema (para lo cual no le faltarían razones).
Ayer crucé y descrucé el Ebro
varias veces. A su paso por Zarago-

El fundamento de ciertos
planes y actuaciones

institucionales es un misterio
za lo vi muy raro, con enormes
playones e islotes de grava y evidentes alteraciones en su cauce. Se
ha dicho que uno de los objetivos
de la Expo es recuperar el río; pero
veo que algunos lo que quieren es
reinventarlo para que sea como el
Sena o el Danubio Azul. Las obras
en las riberas avanzan imparables
sobre restos de claustros antiguos,
osarios y lo que surja. Y ahora nos
dicen que se le va a rebajar la solera al puente de Piedra para dejar
paso a las barcas que subirán hacia el nuevo azud. El «total por cuatro piedras», está más de moda
que nunca. Surgen en todo caso
varias dudas: (.ignoraban los planificadores institucionales que el
Balcón de San Lázaro estaba repleto de restos arqueológicos?, do
sabían péro contaban con pasar
por encima en nombre de la Expo?, ¿encargaron alegremente las
embarcaciones que han de surcar
el Ebro sin considerar esloras,
mangas y calados?, ¿o desde el primer momento tenían la intención
""
de abrir paso a su escuadra fluvial
a golpe de draga y piqueta?
(Continuará)
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El recrecimiento de Yesa se
retrasa otro año al tenerque
cambiar de nuevo el proy~o
Esta modificación, que corrige la permeabilidaddel estribo derecho
de la presa, se someterá a información pública en enero de 2008

CRONOLOGíA
• Junio de 1999.Se licita el pro-

yecto de recrecimiento de Yesa.
• Diciembre de 2000. Se adju-

dica a las grandes constructoras:
Ferrovial, Agroman y ACS.
• 2Gde diciembre de 2002.

Empiezan las modificaciones al
proyecto primitivo con un primer
cambio para realizar un camino
por donde llevar los áridos de la
.cantera al cuerpo de la presa.
• 31 de diciembre de 2005.

Llega el modificado número dos
para estabilizar el estribo izquierdo y solucionar el problema de
pequeños deslizamientos.
• 3 de maYQde 200G. Se propone esta tercera modificación,
actualmente autorizada, para bajar la cota, tanto ':pormotivos
medioambientales como sociales y no afectar al municipio de
Sigüés. Además, se detecta que
en el estribo derecho existe un
problema de permeabilidades y
se incluye corregir el problema.

HA DICHO

"Trataremos de recuperar este retraso una
vez se inicien las obras
y mantener la fecha de
primavera de 2009 para acabar el proyecto"
JAIME PALOP
Director general de Agua del
Ministerio de Medio Ambiente

~

El presidente de la CHE, José Luis Alonso, y el director de Agua del Ministerio, Jaime Palop.

ZARAGOZA. A los 20 meses de
retraso que acumulaba ya el recrecimiento de'Yesa, habrá que
sumarle entre 9 y 12 más. Así lo
adelantó ayer el director general
del Agua del Ministerio de Medio
Ambiente, Jaime Palop, que reconoció que sabían que había problemas de filtraciones y lo mejor
era corregirlos ahora durante la
construcción. Por eso, han autorizado esta tercera modificación
del proyecto, que incluye la re. ducción de la cota del embalse, la
aplkación de tratamientos de impermeabilización de los estribos
donde se asienta la presa y el proyecto de dique de cola en Sigüés.
''Aunque queríainos acelerar las
obras al máximo y exonerar de la
Declaración de Impacto Medioambiental este tercer modificado, la CHE ha detectado que el
estribo derecho de la presa tiene
problemas de permeabilidad y
entonces, hemos decidido hacer
las cosas bien y no engañarnos, a
pesar del retraso evidente que su-

pone". De hecho, esta tercera, y
esperan que última modificación
del proyecto, no se' someterá a información pública hasta enero de
2008, al mismo tiempo que la Declaración de Impacto Ambiental
y las obras no podrán contratarse
hasta que no tengan el informe favorable del Consejo de Estado.
"No queremos más dilaciones,
ni filtraciones en un estribo ni
problemas de estabilidad. Solo
cumplir con lo que la Comisión
del Agua nos dice", aseguró Jaime
Palop. "Trataremos de recuperar
este retraso una vez se inicien las
obras", añadió, y "mantener la fecha de la primavera de 2009 para
acabar el proyecto".
Asimismo, el presidente de la
CHE explicó que los estudios han
indicado que la permeabilidad
del estribo derecho era mayor de
la prevista y aunque no afectaba
a la seguridad, si provocaba pérdidas importantes de agua: ''Al hacer las perforaciones hemos tenido un conocimiento más real",

Piden aNarbona
que cumpla
El consejero de Medio Ambiente
de la DGA, Alfredo Boné, piensa
que no es de recibo anunciar
a través de la prensa un nuevo
retraso y por eso, pedirá de
forma urgente explicaciones a la
ministra del ramo, Cristina Narbona, además de exigir que "trabaje el doble de rápido para
cumplir con elcompromiso de
tener la obra acabada en 2009".
También el presidente de
la DPZ y alcalde de Ejea, Javier
Lambán, criticó este nuevo
retraso que "traiciona a los habitantes de Bardenas". Además, .
pidió a Narbona depurar responsabilidades y cumplir con el
calendario anunciado.
El presidente del Pp, Gustavo
Alcalde, dijo que no es lógico que
el Ministerio "dilate tanto un proyecto, salvo que no exista el mínimo interés por ejecutarlo".
Por su parte, IU pidió la comparecencia de la ministra ante la
Comisión de Seguimiento del
Pacto del Agua en Aragón. Para
el concejal de IU en Ejea, Ismael
Sanz, "Iglesias queda en una posición lamentable después de
este paso atrás del Ministerio y
debe comparecer en Cortes".
Para la Asociación Río Aragón
el retraso "confirma los graves
problemas geológicos de las laderas de Yesa". M.LL

ÁLVARO CALVO

puntualizó, al tiempo que subrayó que l~s "las obras no van a parar". Aunque no se trabajará en
los aliviaderos ya que habrá que
cambiarlos, sí podrán continuar
los trabajos en parte del cuerpo
de la presa que no vaya a modificarse, apuntó. Por ejemplo, "en el
cubrimiento de la salida del canal
de Bardenas, donde empezaremos este invierno; así como en la
cimentación y en el acabado de
los taludes de la margen izquier~
da que están casi términados yen
los que se apoyará la presa".
Además, dijo Alonso, "en la
margen derecha tenemos que seguir trabajando, e incluso creo
que nos dará tiempo antes de que
se apruebe el modificado, a empezar el cuerpo de lal'ropia presa". Por último, el presidente de
la CHE reiteró que "las obras no
van a parar como no han parado
hasta ahora" y recordó que "cuando llegamos al Ministerio había
invertidos en Yesa 6 millones de .
euros y en junio de 2007 hay in-

vertidos 52". Una vez se realice
este último modificado del proyecto, el embalse se recrecerá a
su cota media, como estaba previsto, "con 510,5 metros y una capacidad de 1.070 hectómetros cúbicos", manifestó Alonso.
Sobre las grietas que aparecieron en la margen izquierda, Palop·
señaló que "está totalmente garantizada la seguridad de la presa". "Son laderas que se mueven
y reptan. Se han hecho estudios
geológicos que dicen que no va a
pasar nada aunque se muevan".
Por otra parte, el director general del Agua del Ministerio de
Medio Ambiente dijo estar preocupado por el abastecimiento il
Zaragoza. En este sentido, se

comprometió a acelerar la plena
operatividad del embalse de La
Loteta para poder utilizar las reservas sobrantes del Pirineo. En
este sentido, Alonso dijo que estáprácticamente terminado el vaso del embalse y que ya se está en
negociaciones.para que la línea
eléctrica y el gaseoducto que lo
cruzan pasen a rodearlo. La intenciónes tener la obra termina~
da "a finales de 2008", de tal forma que pudiera ponerse en carga
el embalse y mediante un sistema
de bombas elevar el agua desde la
acequia de Sara y tambié~ del Canal Imperial de Aragón, si el año
hidrológico no es bueno y no hay
agua suficiente en Yesa, apuntó.
M.LLORENTE
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LA POLÉMICA HIDRÁULICA

El Ayuntamiento de. Ejea carga
contra Narbona por frenar Yesa
o Asegura que ha

'"\.

--perdido la credibilidad
y exige ceses por
retrasar la tramitación

o Creen que solo se
alegran de la noticia
«los que se oponen al
desarrollo de Aragón»
A. l. l.
antonioi@aragon.elperiOdico.com
11

ZARAGOZA

l Ayuntamiento de Ejea de
los Caballeros, a través de
su junta de portavoces, redactó a última hora deljueves un duro comunicado contra la
decisión del ministerio dé Medio
Ambiente de autorizar contra todo
pronóstico una nueva redacción del
modificado del embalse de Yesa, lo
que atrasa su tramitación administrativa aproximadamente un año.
En el comunicado, además de considerar que la ministra Cristina Narbona ha perdido «toda la credibilidad en la comarca de las Cinco Villas», acusa de negligencia al equipo
de técnicos, para los que pide su dimisión.

E

CONTRA EL DESARROLLO

1/ Los porta-

voces de los cinco partidos con representación en el consistorio consideran que este atraso va contra «el
desarrollo» de la localidad, que depende de este embalse para regar.
Por este motivo, encomiendan al alcalde, Javier Lambán, a que acopie
toda la información del ministerio y
consulte a todas las instituciones.
Además, en septiembre convocarán
un pleno en el que rechazarán este
tercer -aunque definitivo ya- modificado del proyecto de la obra hidráulica.
En el comunicado, arremeten
contra las asociaciones (sin mencio-

.... La ministra, en una visita hace dos años a Ejea para supervisar unas obras hidráulicas.
narla explícitamente es Río Aragón)
que se oponen al recrecimiento de
Yesa y que cuando había {timares de
que el proyecto sé llevaría a Consejo
de Ministros para dar luz verde, difundían fotografias de simas y prGblemas de estabilidad. El consistorio
se va a dirigir al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para transmitirle «la preocupación» por una noticia de la qU~ solo
se alegran «los que se oponen al de.sarrollo de Aragón». También exigen
que Narbona comparezca en la Comisión del Agua.
Sin embargo, no todos ven igual
la situación. La asociación opositora
a la construcción del embalse, Río

Aragón, considera que la noticia
confirma la peligrosidad de la compleja obra, por los problemas de estabilidad y los deslizamientos. Esta
organización, que hoy celebra una
asamblea para renovar sus cargos directivos, criticó también el jueves al
presidente de la CHE, José Luis Alonso, por ocultar el deslizamiento durante ocho meses: «y ahora mantiene que las obras continuarán, cuando sabe perfectamente que este proyecto de recrecimiento se desmorona irremisiblemente».
Río Aragón denunció que mientras tanto continúa «el tremendo
despilfarro de dinero público», cuando deberían afrontar con valentía la

ÁNGEL DE CASTRO

situación, «descartar el proyecto y
proponer alternativas que pasen por
la modernización, el ahorro de agua
y la regulación en la zona regable»,
que además son «económicamente
más rentables y socialmente menos
perjudiciales».
UN PELIGRO REAL 1/ La asamblea que
celebra la asociación este domingo
también servirá, aseguró el colectivo, para continuar, con mayores expectativas que nunca, el trabajo hasta conseguir «el descarte definitivo
de un proyecto que, además de innecesario, injusto e ilegal», es »un peligro real» para todos los habitantes
de la zona. 5
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¿Qué pasa'
conYesa?

"'RAS varios aplazamientos, el anuncio del Ministerio de Medio AJI,1biente de que es necesario
un nuevo proyecto para recrecer el embalse de
Yesa a la <;ota acordada en la Comisión del Agua de Aragón ha desatado duras críticas de los partidos que apoyan el proyecto, la indignación de los regantes de
Bardenas, que anuncian una gran manifestación, y el recelo de quienes se oponen a la obra, que consideran que
el Ministerio estádando un "penoso espectáculo" por su
indefinición. Es realmente difícil creer al secretario de
Estado, Jaime Palop, cuando dice que los trabajos estarán terminados en 2009. Es de una aplastante lógica el
reproche que el !¡ocialista Javier Lambán hace a su correligionaria, la ministra Narbona. Si un nuevo informe
de impacto ambiental es necesario, debería haberse dicho desde el principio. Medio Ambiente deja en desairada situación al Gobierno de Aragón y a su presidente,
y abona la hipótesis de que Narbona no tiene verdadero
interés en el proyecto. Por eso debe una explicación, que
habrían de urgirle los representantes aragoneses.
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Los regantes de Bardenas se moviliurán
contra la nueva parnlmlciQn de Yesa
Convocarán una
gran manifestación
en Zaragoza para .
exigir al Ministerio
que cumpla con el
calendario previsto
ZARAGOZA. "Habrá que hacer
una gran manifestación en Zaragoza y decir a Madrid que se equivoca y que el recrecimiento de
Yesa es una pieza clave para el desarrollo de Aragón". Así reaccionaba el presidente de la Comunidad General de Regantes de Bardenas, Luis Ciudad, al anuncio de
otro retraso, esta vez de un año,
en las obras de la presa. '
"No solo los regantes sino los
vecinos de la capital aragonesa y
de todos los pueblos del eje del
Ebro tienen que hacer frente común con esta causa porque todos
vamos a beber agua del recrecimiento de Yesa. Ya vale de incumplimientos", añadió.
A su juicio, no se puede seguir
tolerando que desde hace un año
el Ministerio de Medio Ambiente nos venga diciendo que salíaya
el nuevo modificado del proyecto y a estas alturas tenga que hacer otro. Luis Ciudad recuerda lo
que le costó convencer a la Junta
de Gobierno de su Comunidad de
Regantes de que aceptase rebajar
la cota del embalse para "ahora
tener que decirles que nos han
engañado". Considera que es hora ya de hacer algo: "Hasta ahora
he estado sujetando a los regantes, nos hemos estado aguantando, pero al final tendremos que
manifestarnos".
Además, le parece ridículo que
desde el Ministerio de Medio
Ambiente y la CHE digan que este nuevo retraso no va a paralizar
las obras: "¿Quién"se cree eso?
Hasta ahora se hacía muy poco,
pero ahora menos. ¿Qué ingeniero se va a atrever a meterse ahí
cuando se está cambiando el proyecto de la presa?".
Los regantes de Bardenas se
sienten estafados. El Ministerio
asegura que el nuevo modificado
se someterá a información pública en enero de 2008, pero entonces, dice Luis Ciudad, "seguro
que saldráncon otra cosa para no

INCUMPLIMIENTOS
• Principios de ~006. Es la fe"

cha que la ministra de Medio
Ambiehte, Cristina Narbona, dio
en principio para enviar al BOE la
modificación del proyecto de
recrecimiento de Yesa.
• Mediados de febrero de
·2007. Es el nuevo plazo que fijó

.el secretario de Estado del Ministerio, Antonio Serrano.
• 27 de julio de 2007. El director del Agua del Ministerio, Jaime Palop, anuncia la redacción
de una nueva modificación del
proyecto, que requerirá Declaración de Impacto Ambiental e incluirá, además de la reducción
de la cota de embalse, la aplicación de tratamientos de impermeabilización de los estribos sobre los que se asienta la presa y
el proyecto de dique de cola del
embalse en Sigués.

. HAN DICHO

Vista aérea que muestra el estado de las obras del recrecimiento de Yesa en junio. SOLEDAD CAMPO

"El espectáculo que está dando el Ministerio'es penoso"
El portavoz de la Asociación Río
Aragón, Guillermo Lacasta, asegura que "incluso para quienes defienden la obra de recrecimiento .
de Yesa, el espectáculo que está
dando el Ministerio de Medio Ambiente es penoso". Asu juicio, el
anuncio de un nuevo retraso "demuestra que se ven incapaces de
h'acerlo y constata que tienen graves problemas geológicos en las
laderas de Yesa".
Por eso, desde la Asociación Río
ejecutar la obra". El presidente de
la Comunidad de Regantes de
Bardenas es consciente de que al
año que viene hay elecciones generales y el proyecto de recrecimiento de Yesa puede seguir enquistado: "Desde la DGA se han
hecho los deberes, pero no desde
el Gobierno de Madrid". Por eso,
van a exigir con firmeza en la calle que el calendario se cumpla:
"Hay un acuerdo plenario de la
Comisión de SeguimieJ)to del

Aragón piden descartar el proAsimismo, critica "el despilfarro
yecto y acabar ya con los engaños. de dinero público que representa
Guillermo Lacasta cree.que la
. tener que redactar un nuevo modirueda de prensa protagonizada el
ficado de la obra" y calificó la tramitación del proyecto de "chapuza
pasado viernes por el director general'de Agua del Ministerio de
integral". Por último, recuerda que
Medio Ambiente es él "reconociel recrecimiento de Yesa está remiento clarísimo de que el Estudio currido ante los tribunales y en
de Impacto Ambiental que habían
otoño o invierno se conocerá la
sentencia, que la Asociación Río
hecho no era válido yque sus informes eran incorrectos y no teAragón espera sea contraria a este
proyecto que consideran "inviable
nían ninguna validez técnica ni
y peligroso". M.LL
científica".
Pacto del Agua, por el que todos
hemos trabajadó mucho y hay
que hacer que. se cumpla". Si no,
advierte, los "únicos que saldrán
ganando son los enemigos del recrecimiento, porque el Ministerio con este nuevo rechazo no ha
hecho sino darles la razón".
Por otra parte, desde la Junta de
Portavoces del Ayuntamiento de
Ejea de los Caballeros se acordó
ayer convocar un pleno a mediados de septiembre para adoptar

un acuerdo en respuesta al nuevo
retraso del recrecimiento de Yesao Y además, se emitió un comunicado oficial de denuncia del
"nuevo incumplimiento del plazo dado por la ministra en'un acto celebrado en Ejea en marzo de
2005". Desde el Ayuntamiento
ejeano le piden explicaciones ya
que "según Cristina Narbona, a
principios de 2006 iba a enviarse,
al BOE el reformado del proyecto y después se anunció para me-

"No solo los regantes,
sino los vecinos de
Zaragoza y de todos
los pueblos del eje
del Ebro tienen que
hacer frente común,
porque todos vamos
a beber agua del recrecimiento de Yesa"
LUIS CIUDAD
Presidente de la Comunidad
General de Regantes de Bardenas

"Hay que trabajar con
criterios de unidad
para exigir que los
plazos que se den se
cumplan, y conseguir
un compromiso
rotundo de que este
nuevo retraso
será el último"
JESÚS SARRrA
Concejal y alcalde en funciones de
Ejea de los Caballeros
diados de febrero de 20'07 y, ahora, hablan de la redacción de un
nuevo modificado".
Para el concejal y alcalde en
funciones de Ejea, Jesús Sarría,
hay que hacer un frente común y
"trabajar con criterios de unidad
no solo a nivel corporativo sino
social para exigir que los plazos
que se den se cumplan y conseguir un compromiso rotundo de
que est~ retraso será el último".
M.LLORENTE
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IU pedirá la
dimisión de
Narbona por
retrasar Yesa
EL PERIÓDICO
11 ZARAGOZA

IU va a pedir la dimisión de la mi-

nistra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y va a pedir además
que el presidente del Gobierno de
Aragón, Marcelino Iglesias, haga
lo mismo. El coordinador
autonómico y portavoz parlamentario de IU en las Cortes de
Aragón, Adolfo Barrena, junto al
portavoz de la coalición en el
Ayuntamiento de Ejea, Ismael
Sanz, harán pública esta exigencia esta mañana.
Izquierda Unida ha sido muy
critica con la ministra por sus actuaciones en el embalse de Yesa,
y.mucho más después de conocerse d pasado viernes el nuevo
retraso administrativo que sufrirá la obra tras, este ya el-definitivo. El día de la noticia ya emitie-

También reclama al

presidente de la DGA
solicite también el cese
ron un comunicado muy crítico
con las decisiones adoptadas desde el Ministerio de Medio Ambiente. Asimismo, el portavoz de
IU en Ejea, Ismael Sanz, finnó el
comunicado del consistorio en el
que arremetían también contra
la actuación del Gobierno. Barrena aseguró al respecto de este freno en Yesa lo siguiente: «Es un
elemento dilatorio que torticeramente usa la ministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbona, para deshacer, una vez más, el
acuerdo que tanto esfuerzo costó
conseguir en este tema y pone de
manifiesto la falta de respeto de
la ministra a su propio compromiso asumido en el 2005». =
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CHA'Cree posible un abastecimíento
aZaragoza sin ligarlo al recrecimiento
El grupo' municipal anuncia medidas para 'desatascar' el suministro
EFE
ZARAGOZA.- Chunta Aragonesista (CHA) consideró ayer en un
comunicado que es posible acelerar el abastecimiento de agua

de calidad del Pirineo a Zaragoza
sin ligarlo al "innecesario y nuevamente retrasado" recrecimiento del pantano de Yesa
Por ello, el Grupo municipal
de CHA en el Ayuntamiento de
Zaragoza, por medio de su portavoz adjunto, Juan Martín, tomará las oportunas iniciativas
políticas para intentar "desatascar", a la mayor brevedad posible, la paralización de la traída
de aguas del Pirineo a Zaragoza. Según Martín, "es posible
suministrar agua del Pirineo sin
necesidad de recrecer ni un solo
metro más el actual pantano de
Yesa, pero desde los ámbitos de
poder del PSOE se vinculan ambos proyectos, perjudicando claramente a los zaragozanos".
Los ciudadanos de Zaragoza,
agregó, ven cómo las obras de
abastecimiento de agua de calidad a la ciudad y su entorno se
retrasan "sine die" afectando
también, gravemente, a las gentes de la mC*.taña, amenazadas
por mi recrecimiento "tan innecesario como perjudicial"
"El problema es que se ha vinculado, de manera tan interesa-

da como errónea, especialmente
por parte del PSOE, el recrecimiento a cualquier de las cotas
del actual pantano de Yesa con
el abastecimiento a la ciudad de
Zaragoza y su entorno", afirmó.
Sin embargo desde CHA creen
que "es más que posible tener
agua de calidad en Zaragoza sin
necesidad de aumentar la despoblación y los perjuicios a la montaña".
A su juicio, la situación de
retraso del proyecto del nuevo
recrecimiento del actual pantano de Yesa deja en evidenCia
los graves problemas técnicos
que acarrea su construcción, corilo han denunciado los directamente afectados y expertos en
esta materia. CHA recuerda que
existen informes y propuestas
de"técnicos en materia de política hidrológica que demuestran
la viabilidad de esta propues"
ta, mediante la que se pretende
abastecer de agua de calidad de
Zaragoza y su entornb sin la necesidad de recrecer el pantano de
Yesa, aprovechando las infraestructuras pendientes y logrando
su conexión con la ciudad.
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ID exige la dimisión de Narbona y
propondrá su reprobación en las Cortes
Barrena instó a Iglesias y al PSOEa demostrar que de verdad están hartos de la ministra
ZARAGOZA. El coordinador ge- je", subrayó el diputado autonóneral de Izquierda Unida en Ara- mico deIU.
gón, Adolfo Barrena, exigió ayer
Esta iniciativa tendrá continuila dimisión de la ministra Cristi- ,dad en Jos ayuntamientos o las
na Narbona por los continuos in- comarcas en las que Izquierda
cumplimientos del Ministerio de Unida tenga representación, y se
. Medio Ampiente en la ejecución produjo solo tres días después de
de los acuerdos de la Comisión que Medio Ambiente anunciara
del Agua, y en especial del recre- en Zaragoza una nueva demora
cimiento de Yesa. Además,Ba- en la tramitación de Yesa. A pesar
rrena anunció la presentación de que el proyecto que permitirá
de una proposición no de ley recrecer ese embalse hasta los
en la que la coalición de izquier- l.000 hectómetros cúbicos acudas propondrá la reprobación mula ya 20 meses de retraso, el
de Narbona. ''Así veremos si otros, ,Ministerio sorprendió a regantes,
partidos están tan hartosco- partidos políticos y también a la
mo dicen de la ministra y si el DGA y al PSOE aragonés al deciPSOE acaba con su doble lengua- dir que es necesario hacer una

OTRA INICIATIVA
• CHA anuncia medidas para
desatascar el abastecimiento
a zaragoza. El grupo municipal
de CHA en el Ayuntamiento de
Zaragoza tomará "Ia;'oportunas
medidas políticas" para intentar
"desatascar" la paralización de la
traída de aguas del Pirineo a la
capital, Chunta Aragonesista
considera que hayalternéltivas
que permitirían el abastecii'nient9cfe la ciudad sin tem~rqulade
pender del recrecimiento del
embalse de Yesa.
'

nueva modificación para solucio~
nar un problema de filtraciones
en el e$tribo derecho de la· presa.
A pesar de las explicaciones dadas por el director general del
Agua, Jaime Palop, y por presidente de la CHE, José Luis Alonso, IU considera que esta decisión
supone el enésimo incumplimiento por parte de Narbona.
"Creemos que Aragón tiene el derecho a ser tratado seriamente,
cosa que no hace la ministra. Ya
vale de tomarnos el pelo", denunció Barrena. El diputado autonómico sostuvo que la actuación de
Medio Ambiente requiere una actuación "contundente", y recordó

que en democracia la medida más
contundente es "la dimisión del
responsable político que no ejecuta los compromisos ni los
acuerdos';.
Además, Barrena cargó duramente contra Marcelino Iglesias,
a quien acusó de "no ejercer de
presidente" de la Comunidad y
pidió que diga algo más que "estoy profundamente preocupado"
cuando en Madrid "se ríen de
Aragón, de las Cortes, del Estatu- '
to y de la sociedad en general".
No descarta movilizaciones

El coordinador general de IU no
descartó convocar movilizaciones si para el mes de septiembre
la ministra de Medio Ambiente
no da una respuesta satisfactoria
a las exigencias de su coalición.
"Para nosotros es imprescindible
que convoque la Comisión deSeguimiento del Pacto del Agua y
que venga a Aragón a dar explicaciones", señaló Barrena, que estuvo acompañado de Ismael Sanz.
I.ARlSTU
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Para Coagret, las reacciones
al anuncio del modificado
de Yesa son lirresponsables'
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.Alude alos 'graves problemas de seguridad'
n.A.
HUESCA.- La Coordinadora de
Afectados por los Grandes Embalses y 1tasvase (Coagret) calificó ayer de "irresponsables"
las reacciones de los representantes de la administración autonómica, de partidos políticos
y de regantes al anuncio del Ministerio de Medio Ambiente de
redactar un nuevo modificado
del proyecto de recrecimiento
del embalse de Yesa.
Coagret expresó en un comunicado que la "impaciencia
y las salidas de tono" del consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, del presidente de
la Diputación de Zaragoza,
Javier Lambán, y del PP e ID
en la defensa de un proyecto
con los "graves problemas de
seguridad" detectados por el
Ministerio, "da cuenta de su
desprecio a la vida humana
por el riesgo que supondría el
proyecto actual".
. Desde Coagret "siempre hemos planteado la peligrosidad
de este proyecto", agregaron,
al tiempo que consideraron

que los "problemas de permeabilidad y estabilidad del
estribo derecho de la presa
detectados ahora" ponen en
evidencia la actitud "dramáticamente irresponsable" de los
que defiÉ~nden el proyecto actual. La Coordinadora agrega
que ponelos "pelos de punta"
el recordar que defendían un
proyecto "el doble de grande y
diez veces más peligroso, con
la misma sangre fría con que
defienden é.ste".
Asimismo, recuerda que
Coagret siempre ha usado la
vía administrativa como for. ma legalmente reconocida para modificar o desactivar los
proyectos que la administración pone en.marcha sobre el
proyecto de recrecimiento del
embalse de Yesa. En este sentido, Coagret "recomienda
a los representantes del GA,
del Ayuntamiento de Ejea, de
PAR, PSOE, PP e ID y de las
comunidades de regantes
que utilicen esta vía administrativa en las formas y
plazos que nuestraolegislación
regula".
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Coagretve
«irresponsable»
pedir que Yesa
sea recrecido
11
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ZARAGOZA

Coagret, la Coordinadora de Mectados por los Grandes Embalses y
Trasvases, calificó ayer de «irresponsables» las reacciones de la
DGA, varios partidos políticos y la
Comunidad de Regantes de Bardenas al anuncio del Ministerio
de Medio Ambiente de redactar
un nuevo modificado del proyecto de recrecimiento de Yesa. El colectivo indicó en una nota que la
«impaciencia y las salidas de tono» del consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné; del p"residente de la Diputación de Zaragoza, Javier Lambán, y del PP e 1U
en la defensa de un proyecto con
los «graves problemas de seguridad» detectados por el Ministerio, «da cuenta de su desprecio a
la vida humana por el riesgo que

Afinna que desprecian «la
vida humana por el riesgo
que supondr,ia el proyecto»
supondria el proyecto actual».
«Siempre hemos planteado la
peligrosidad de este proyecto»,
añade el comunicado, que indica
que los «problemas de permeabilidad y estabilidad del estribo derecho de la presa detectados ahora», ponen en evidencia la actitud «dramáticamente irresponsá~
. ble» de los que defienden el proyecto actual.
La coordinadora agrega que
pone los «pelos de punta» recordar que defendían un proyecto
«el doble de grande, y diez veces .
más peligroso, con la misma sangre fría con que defienden éste», "
por lo que recomienda a los re- ;ii
presentantes del Gobierno de"
Aragón, el Ayuntamiento de Ejea
de los Caballeros, las comunida. des de regantes y grupos políticos
como PAR, PSOE, PP e 1U que utilicen la via administrativa «en las
formas y plazos que nuestra legislación regula» para oponerse a la
decisión ministerial. ==

