HERALDO DE ARAGÓN 01 /08/2007

Coagret tilda de irresponsable el apoyo al proyecto de Yesa
La Coordinadora de Afectados por los Grandes Embalses y el Trasvase (Coagret) calificó ayer de "irresponsables" las reacciones de los
representantes de la DGA, de partidos políticos y de la Comunidad
de Regantes al anuncio de Medio Ambiente de redactar un nuevo modificado delproyecto de recrecimiento de Yesa. Coagret cree que la
"impaciencia y las salidas de tono" del consejero Boné, del presiden- .
te de la DPZ y del PP e ID en la defensa de un proyecto con los "graves problemas de seguridad" detectados por el Ministerio, "desprecia la vida humana por el riesgo que supondría el proyecto actual".
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Embalse de Yesa.,DA

Coagret solicita la puesta
en marcha inmediata
del embalse de La Loteta
Abastecimiento aZaragoza desde el Pirineo
,D.A.
HUESCA.- La Coordinadora de
Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (Coagret) reclamó ayer en un comunicado de
prensa rerilltido a este periódico
que los responsables políticos,
asociaciones de vecinos y los
agentes socialesexijan la puesta
en funcionamiento del embalse
de La Loteta para poder abastecer a la ciudad de Zaragoza.
Según esta organización, las
únicas obras necesarias para
traer agua del Pirineo a la capital aragonesa y su entorno son
la conexión con la acequia de
Sora, el embalse de La Loteta, y
la conexión de este embalse con
la ciudad.
Por eso, la organización denuncia que el abastecimiento a
Zaragoza se retrasa, por un lado, por una falta "muy grave"
de previsión, ya que hay que
desviar todavía un gaseoductoy una línea eléctrica de alta tensión que lo atraviesan, y,
por otra, porque los organismos
públicos y ,agentes sociales prorpueven su retraso indefinido
por su empeño en ligarlo al proyecto de recrecimiento de Yesa.
En este sentido, Coagret recuerda que la Coftmnidad Europea ya exigió la desvinculación
de estas obras del recrecimiento
del embalse de Yesa como condición para la financiación de ,
las obras de La Loteta.
. DESVINCULACIÓN
Coagret pide a los responsables del Misterio de Medio Ambiente, que.ademásde acelerar
la operatividad de La Loteta, reconozcan claramente la desvinculación entre el recrecimiento
de Yesa y el abastecimiento de
agua a Zaragoza.
Asimismo, íuegaque no se

utilice demagógicamente el derecho de los ciudadanos al ac, ceso al agua como argumento
para apoyar obras que no tienen
justificación técnica, económica
ni social.
CHA-JACETANIA
Por su parte, CHA-Jacetania
considera "prudente la decisión
del Ministerio 'de Medio Ambiente de retrasar, y someter a
evaluación de impacto ambiental el recrecimiento del pantano de Yesa", y "una temeridad"
seguir con las obras, dados los
avisos sobre su peligrosidad, informa Luisa Pueyo.
Así lo manifiesta el presidente de CHA-Jacetania, Alfredo
Beltrán, quien entiende que "las
grietas detectadas en las laderas, las fisuras y fugas de la presa que ya fueron denunciadas
tanto por el Ayuntamiento de
Artieda como por la Asociación
Río Aragón han sido, a nuestro
entender, detenriinantes para
adoptar esta decisión", del Ministerio.
Añade que "la nueva Declaración de Impacto Ambiental
deberá de tener en cuenta los
informes y las alteraciones producidas en el terreno, al mismo
tiempo que deberá de recoger
las nuevas directivas ambientales y patrimoniales de establecidas por la Unión Europea.
Se deberán del mismo modo
contemplar todas las alternativas viables que sean económica y técnicamente sostenibles".
Beltrán anuncia que Chunta
Aragonesista va a plantear en
las instituci0Des aragonesas y
estatales iniciativas políticas encaminadas a garantizar-la estabilidad y seguridad de la presa
actual y el avance en la modernización del regadío y las.balsas
laterales en Bardenaj.
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CHA afinna que
Yesatendrá
nuevo estudio
de impacto
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EL PERiÓDICO
ZARAGOZA

El Ligallo de CHA en la comarca
de la ]acetania considera «prudente» la decisión del Ministerio
'de Medio Ambiente de retrasar «y
someter a evaluación de impacto
ambiental» el proyecto de recrecimiento de Yesa. Para su presidente, Alfredo Beltrán, sería «una temeridad» continuar las obras de
un pantano sobre el que se está
«alertando» por los «graves» avisos de su peligrosidad.
Beltrán apuntó que Medio Ambiente «someterá» a evaluación
ambiental de nuevo el proyecto,
algo que no ha sido anunciado
públicamente desde esta Administración. En cualquier caso, para CHA la nueva declaración deberá tener en cuenta «los informes y las alteraciones producidas
en el terreno» y habrá de recoger
«las nuevas directivas ambientales y patrimoniales» establecidas
por la Unión Europea.
«Se deberán, del mismo modo,
contemplar todas las alternativas
viables que sean económica y técnicamente sostenibles», agregó
Beltrán, quien añadió que eHA
planteará iniciativas parlamentarias «que garanticen la estabilidad y seguridad de la presa actual y permitan avanzar en la
modernización del regadío y las
balsas laterales en Bardenas». ==
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La Coordinadora de Afectados
por Grandes Embalses y Trasvases
(Coagret) solicita a los responsables políticos, asociaciones de vecinos y a los agentes sociales que
exijan poner en funcionamiento
del embalse de La Loteta. Para el
colectivo, mo hace falta recrecer
Yesa para abastecer a Zaragoza
con agua del Pirineo», ya que, en
su opinión, La Loteta es la única
pieza que impide que el abastecimiento «sea una realidad».
La organización solicita al
Ayuntamiento de Zaragoza ya
los grupos políticos «que no utilicen demagógicamente el derecho
de los ciudadanos al acceso al
agua como argumento para justificar obras que no tienenjustificación ni técnica, ni económica
ni social». «Las únicas obrasnecesarias para traer agua del Pirineo
a Zaragoza, l~ conexión con la
acequia de Sora, el embalse de la
Loteta y su enlace con la ciudtd,
se terminaron en el verano de
2006», señaló Coagret =.
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Grietas en,1a pista utilizada para retirar los escombros. LP.

Río Aragón denuncia que

las grietas de la ladera
afectan también ala pista
Asegura que "se confirman los problemas"
LuisaPUEYO

JACA.- Las grietas de la ladera
izquierda del embalse de Yesa
afectan también a la pista utilizada para retirar la escombrera que hace un año provocó un
deslizamiento de 3'2 millones
de metros cúbicos en la zona,
según denunció ayer la Asociación Río Aragón en un comunicado. Pára este colectivo,
"se confirman los problemas
geológicos y técnicos en las
dos laderas de Yesa".
Río Aragón ha aportado
nuevas imágenes que acompañan sus afirmaciones respecto a las grietas que "surcan
la pista y la escombrera en
la ladera izquierda de Yesa",
afectada por el deslizamiento
activo desde julio de 2006.
"En el resto de la ladera -explica el colectivo-, las grietas
y agujeros siguen imparablemente aumentando de tamaño. Hay que recordar que en
esa zona no se trabaja desde
hace casi un mes, pese a que
sólo se ha retirado una pequeña parte de la escombrera".
Se trata de una situación
"grave" ala se suman los "problemas de permeabilidad" en
el estribo derecho de la presa,
"reconocidos por el Ministerio
de Medio Ambiente y la CHE".
"Esto demuestra,agregan,
que los informes geológicos
usados en la tramitación del
proyecto de recrecimiento no
tienen validez técnica y están
poniendo en peligro la seguridad de la actual presa y de las
poblaciones del entorno del
embalse. Recordamos que expertos como los doctores Casas y Montserrat, y el propio
ingeniero de la actual presa,
Rene Petit, avisaron hace años
de estas aHlenazas".
La Asociación Río Aragón
critica a los políticos aragoneses y otros "irresponsables
sociales" que, "lejos de apostar por la precaución y la sen-

satez, alzan voces a favor de
continuar los trabajos. No les
preocupa la seguridad de los
trabajadores, ni la estabilidad
de la actual presa, ni el despilfarro económico de continuar
con el recrecimiento, sólo su
interés polítIco".
Río Aragón habla de descrédito de la Confederación
Hidrográfica dcel Ebro -"ha
perdido el rumbo y ha mentido"- y de que el Ministerio no
quiere hacer público "lo evidente, que el recrecimiento no
\ tiene sentido y que tiene gra- .
ves problemas geológicos que
lo hacen inviable".
Además, indicaque el recrecimiento no es necesario para
abastecer Zaragoza,' como ha
reconocido Jaime Palop, director general del Agua.
Por todo ello, Río Aragón
mantiene su exigencia de "paralización inmediata de las
obras y, como mínimo, necesidad de una nueva evaluación
ambiental, que sin duda concluirá con el descarte del proyecto", indica el comunicado.
NUEVO PRESIDENTE

Por otro lado, Luis Solana fue elegido el pasado domingo nuevo presidente de la
Asociación Río Aragón en la
asamblea de socios celebrada
en Artieda. Solana sustituye a
Javier Jiménez, alcalde de esta
localidad tras las últimas elecciones.
La asamblea respaldó 1;¡ labor de4a directiva saliente y
aprobó continuar con la líl'fea
de trabajo actual, centrando
los objetivos en denunciar los
problemas geológicos y técnicos de las laderas de Yesa, estudiar futuras moVilizaciones
y explicar a la sociedad la desvinculación entre el recrecimiento y el abastecimiento a
Zaragoza, así como las alternativas existentes para el regadío de Bardenas.
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Río Aragón ve más
grietas en Yesa

o LA ASOCIACiÓN Río Aragón
contra el proyecto de recrecimiento de Yesa denunció ayer
que las grietas surcan la pista y la
escombrera de la ladera izquierda del emb;l1se, lo que a su juicio,
confirma «1os grave problemas
geológicos y técnicos» de las dos
laderas. Se encuentran en la ladeora afectada por un deslizamiento_
activo desde el pasado año. EFE
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La CHE asegtml que Narbona·queria

desbloquearYesa sin nuevos retrasos
o

Según Alonso; Medio Ambiente iba a a recurrir al Consejo de Ministros para no repetir
el estudio de in:lpacto, pero en junio se supo que había que cambiar de nuevo el proyecto
ZARAGOZA. El presidente de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro, José Luis Alonso, ha explicado a HERALDÓ la versión del
Ministerio. sobre por qué la tramitación del recrecimiento de
Yesa, que ya acumulaba 20 meses
de demora, ha vuelto a retrasarse
al menos otro año. Según Alonso,
Cristina Narbona estaba dispuesta a recurrir al Consejo de Ministros para evitar que tuviera que
repetirse el estudio de impacto
ambiental -una posibilidad prevista por la Ley para casos excepcionales-, pero todo se complicó
cuando en el mes de junio los técnicos vieron que para resolver el
problema de las filtraciones en el
estribo derecho de la presa iba a
ser necesario cambiar de nuevo
el proyecto original.
Siempre según el máximo responsable de la Confederación,
ese nuevo contratiempo hizo que
Medio Ambiente se viera definitivamente obligado a posponer la
salida a información pública del
modificado de proyecto que se
acabó de redactar en la primavera de 2006 y que adaptaba el documento inicial para el pantano
de 1.500 hm3 a la cota media.

o

ha sido que había que repetir el
estudio de impacto ambiental' de
Yesa. Pese a todo, el presidente de
la CHE asegura que la ministra
estaba dispuesta a evitarlo.
• Un procedimiento especial

Siempre según Alonso, Narbona
había accediao a utilizar un procedimiento que está recogfdo en
la misma ley a la que se acogió la
Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental para repetir la evaluación de impacto. Esa
fórmula permite que el Consejo
de Ministros excluya de ese trámite a determinados proyectos
"en supuestos excepcionales y
mediante un acuerdo motivado".
El responsable de la Confederación asegura que el asunto incluso se llevó a la reunión de subsecretarios de Estado previa al Consejo de Ministros del 20 de julio y
que sin embargo todo se complicó en los últimos diez días debido a las filtraciones en el estribo
derecho de la presa de Yesa.
• Los problemas del estribo

El presidente de la Confederación, José Luis Alonso, en su despacho. JOSÉ MIGUEL MARCO

• Los sucesivos retrasos

El 27 de septiembre de 2004, la
Mesa del Agua de Aragón acordó
recrecer Yesa, pero solo hasta los
1.000 hm3• Posteriormente, en la
Comisión de Seguimiento del
Pacto del Agua' de febrero de
2005, Narbona no se comprome7
tió expresamente a que la cota
final del embalse fuese la 510.
La ministra dijo que el pacto logrado era "un punto de partida" y
que trabajaría para lograr el consenso y desactivar los conflictos.
Un mes después, la responsable de Medio Ambiente anunció
en Ejea que Yesa estaría recrecido en la primavera de 2009. Entonces, tanto ella como el presidente de la CHE adelantaron que
el modificado de proyecto que
permitiría levantar la presa hasta
una cota intermedia estaría listo
a finales de 2005, un compromiso
que se ha incumplido una y otra
vez ~in que en la Confederación
se sepan las razones.
. El modificado de proyecto tero. minó de redactarse en Zaragoza
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y fue enviado a Madrid en la primavera de 2006. Desde entonces
no se supo nada de su tramitación, hasta que en enero de este
año se conoció que la Dirección
General de Calidad y Evaluación
Ambiental de1"Ministerio había
abierto una ronda de consultas
con una treintena de administraciones y asociaciones relacionadas con el recrecimiento de Yesa.
El plazo para que-los consultados respondieran fue de 30 días,
pero una vez más desde enero
hasta finales de julio no se ha sabido nada más de un proceso que
también se ha demorado por la
aparición de un deslizamiento en
la lader~ izquierda del pantano.
• La decisión del Ministerio

Finalmente, el pasado día 27 el director general del Agua, Jaime Palop, acudió a Zaragoza para anunciar contra todo pronóstico que
Medio Ambiente había decidido
echar marcha atrás y volver a redactar un modificado de proyecto que además de adaptar el do-

o

cumento inicial a la cota media
incluyese los trabajos necesarios
para solucionar unas filtraciones
en el estribo derecho de la presa.
Ese nuevo modificado saldrá a
información pública, como pron-.
to, en enero de 2008, y además
tendrá que someterse al dictamen del Consejo de Obras Públicas y del Consejo de Estado, ya
que conlleva un incremento del
presupuesto de más del 20%. En
la práctica, lo que suceda con Yesa se decidirá en la próxima legislatura, una vez pasadas las generales de marzo de 2007.
• Nuevo estudio de impacto

El presidente de la CHE reconoce en primer lugar que si la tramitación del modificado tal y como se redactó inicialmente no se
hubiera demorado tanto no se habría generado el problema al que
se ha tenido que ahora enfrentar
Medio Ambiente.
El responsable del organismo
de cuenca también admite algo a
lo que ni Jaime Palop ni el comu-

nicado de prensa que difundió el
Ministerio hicieron referencia a
pesar de que en Aragón ha generado mucha polémica: que además de redactarse un nuevo modificado, también se va a repetir
el estudio ambiental, algo que en
su día se dijo que no haría talta.
Los técnicos de la CHE considerabanque la declaración de impacto aprobada en 1999 para el
embalse de Yesa de 1.500 hm3 seguía siendo válido para el de
1.000, ya que al ser menor el volumen de llenado disminuían las
afecciones al ento~no. Dehecho,
como ya publicó HERALDO, la:
Confederación estimaba que ni
siquiera era necesario plantearse
la necesidad o no de repetir ese
trámite ambiental.
Sin embargo, este periódico
también adelantó que en Madrid
la Dirección General de Evaluación Ambiental no estaba de
acuerdo con ese planteamiento.
De hecho, Alonso confuma ahora que la decisión final de los técnicos de esa área del Ministerio

El presidente de la Confederación
explica que los trabajos para mejorar la impermeabilidad de una
de las laderas sobre las que se
apoyará el recrecimiento del pantano se vienen desarrollando desde hace varios meses. De hecho,
ahora se está ultimando el quinto
de los sondeos realizados para
conocer mejor sus característi~
caso Sin embargo, Alonso sostiene
que no fue hasta el pasado mes de
junio cuando los especialistas
dieron por seguro que para sanear los problemas de filtraciones °es necesario hacer un nuevo
modificado de proyecto que además supondrá un aumento de
más del 20% en el coste total de
los trabajos.
Según explica el responsable de
la CHE, Medio Ambiente ha considerado que continuar con la tramitación del modificado redactado en la primavera del año pasa-o
cj.o a sabiendas de que a continuación iba a empezar a elaborarse uno nuevo podía ser problemático. Alonso dice que la'decisión final se tomó conjuntamente con la Confederación, aunque también destaca que en la
Ley de Contratos de la Administración no se dice nada de esa
ocircunstancia y que él apostó por
desbloquear la tramitación y
luego afrontar otro modificado.
Según esta explicación, las dudas sobre los dos modificados,
sumadas a la decisión de los técnicos de que había que repetir el
estudio de impacto, han hecho
que Medio Ambiente decidiera
empezar de cero la tramitación y
repetir la evaluación ambiental.
I.ARlSTU
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El artículo del día

ZARAGOZANO lO PERMITIRÁ
Hacer Expo no significa jugar con el puente de Piedra ni es de recibo tomar decisiones caudillistas

n estos tiempos que corren,
cuando levantas la voz para
denunciar alguna barbaridad de las que se están cometiendo en Zaragoza o cuando decides levantar la mano para pedir
simplemente que se respete lo que
dicen las leyes vigentes, aparece un
iluminado áulico elevado a las alturas por el p'oder que te acusa de ir
contra la Expo 2008 y te presenta a
la sociedad como un bárbaro que no
comprende lo importante que es la
Expo para esta ciudad.
Se extiende por las estructuras
oficiales un cierto miedo a ser tachado de persona antizaragozana. De
tal manera, que ni los que consideran que podrían construirse mejor
los nichos del cementerio de Torrero
osan decir nada, horrorizados ante
la idea de ser considerados por ello
dinamitadores de la Exposición Internacional del 2008. Ya nivel popular lo mismo ¡hasta te plé\Jlteas que
no puedes criticar que el vecino de
enfrente ha puesto el aparato de la
refrigeración colgando a la calle (ilegal, por cierto) no sea que te tachen
de enemigo del desarrollo de Zaragoza! Incluso parece extraño que
pueda haber personas que se niegan
a aceptar que la Expo afecta principalmente al meandro de Ranillas y a
sus vías de acceso, sin incluir el Camino del Pilón o el de Annotilla que
para estos iluminados serán también vía principal de acceso al recinto aunque nadie vaya a ir por ellos a
laExpo.
Pero a las amenazas ya los chantajes hay que darles la cara y plantarse. Es necesario tener daro pocas

E
.

la Alcaldía de Zaragoza. Los popula- ragoza con el Ebro desde su funres estamos con la Expo y estamos dación y demostración de la batatrabajando para que sea un éxito, lla que la ciudad ha logrado ga.nar al río desde 1440. Sería triste
pero un éxito de todos.-.
y lamentable que el puente acabe
ES NECESARIO llamar de perdiendo esta batalla por obra y
nuevo la atenciónsobre la aetUación desgracia de algunas personas
contra el patrimonio que están te- que no admiten ningún freno.
niendo algunas administraciones en
No es de recibo a estas alturas
el Balcón de San Lázaro, con una evic que se tomen decisiones caudillisdente falta de respeto a lo que dispo- tas para pasar unos barquitos que
ne la legislación vigente y con un seguro gustarán mucho a los que
atrevimiento del director general de sueñan con sacarles rendimienPatrimonio del Gobí'erno de Aragón tos en bodas y eventos. No puede
que raya políticamente en la incons- ser que les dejemos hacer lo que
ciencia, máxime cuando él es ar- les da la gana a aquellos que abuYHAYQUETENER cla- queólogo de profesión. Somos mu- san de los consensos sin tener el
ro que construir la Expo, hacer la choslos vecinos de Zaragoza que no mínimo respeto a lo que debe ser
Expo, apoyar la Expo, no puede ser estamos dispuestos a tragar con lo respetado, como el puente de Piesinónimo de saltarse las leyes, de ha- que les conviene hacer (a ellos o a no dra, un símbolo de Zaragoza micer todo lo que no se permitiría en sé quién) con un campo de ruinas mado por los cientos de regidores
una situación normal por ser clara· que está sacando a la superficie gran que han gobernado esta ciudad
mente discutible e ilegal. Por eso, parte de la historia de esta ciudad, desde él siglo XIII hasta ayer, porcuando todos nos ponemos en nues- desde el medievo hasta la Guerra de que el actual alcalde también detro sitio y actuamos con el sentido la Independencia. En el Balcón de bería estar dispuesto a hacerlo.
común, lo más. terrible es compro- San Lázaro nos encontramos con
No hay que olvidar que el
bar que hay personas dispuestas a unabueha baza de futuro para po- puente es muy traicionero con
hácer lo queles da la gana, lo. qlle tenciar l~~ '1sita~al Rabal, un,a bue- los que no lo respetan. Ytampoco
quieran y como q'lJieran, amparéUh na forma<re4~1l1~tr<ltqueeStaci\f olvidemos que agresiones tan
dose en el paraguas de Q'1le «esto es dad apuestapúrelPatrimonio Ctl~ brutales contra el Patrimonio jusnecesario para la Expo», intentando tural(patrilllonioquE!esde todos· itiflcadas en un juego caprichoso
que traguelnoslointragable ysegu" frente a los~tere$~deunospoco$~ 4ebarquitos (que es un negocio
Hacer EXponoesdestrUÍrel caIll- privado) siempre terminan volros delaimpUl1Í4a.<ique les da ~star
aetuandobajoun paraguas que, por po arqueológico medievaldel Rabal viéndose contra aquellos que Jas
el tamaño, debe de ser de los de pas- o no concluir las excavaciones qúe han promovido. Habrá que recortor.
exige la ley para encontrar todos los dar que este destrozo patrimoy esto lo digo con la fuerza que testimonios de los sucesos de 1808 o nial ocurre en puertas del segun· .
nos da el haber votado afirmativa- saltarse a la torera lo legislado para do centenario de los Sitios, justo
mente encomiendas de gestión y recuperar los edificios protegidos, cuando celebramos los dosciencomplicados expedientes que solo trasformando el viejo Molino en un tos años del canto a la libertad
apoyamos por ser directamente cla- esperpentofuturista que no dejará más hermoso que haya entonado
ves para construir la Expo 2008. Que de este edificio más que las viejas fo- un pueblo. Esa es razón suficienno lo cuestionen estos iluminados. tos.Todos estos despropósitos apre- te por la que debemos recordarla
Esta es una prueba evidente e in- surados deben de ser UIia buena ope- vieja frase de «Zaragoza no lo percuestionable de que venimos defen~ ración para algunos que sabrán lo mitirá». Ypor si a alguno no le ha
diendo con rotundidad y firmeza la que quieren, pero es una mala noti- quedado claro, así también defencita internacional del 2008 y de que cia para los Ciudadanos que ama- demos la Exposición Internacionos hemos comprometido con ella mos a Zaragoza y su historia.
nal de Zaragoza con toda intensidesde el mismo momento de su
y por supuesto, hacer Expo no sig- dad y firmeza.
puesta en marcha, que recuerdo fue nifica jugar con el puente de Piedra, *Po~voz del Grupo Popular en
con gobiernos del PP en Madrid y en testimonio de la implicación de Za- el Ayuntamiento de zaragoza
cosas pero tenerlas de manera muy
firme. Por ejemplo, que la Expo es
magnífica para Zaragoza y que hay
que apoyarla plenamente, sin fisuras, intentando arrimar el hombro
en lo que cada uno podamos para
que sea un triunfo de todos los ciudadanos. Hay que tener claro que es
una buena operación de imagen para la ciudad, pero preqsamente, porque nos jugamos esa imagen, habrá
que estar vigilantes para sugerir
cuando veamos que algo se tuerce o
que puede derivar en un fracaso para Zaragoza.
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Regantes y PP rechazanla versión de la
CHE sobre Yesa y se sienten "estafados"
ID cree que son "excusas" ypregunta por qué 'no se es tan cauto con el dragado del Ebro
ZARAGOZA. Las explicaciones
HAN DICHO
del presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre
por qué se ha vuelto a retrasar
otro año la tramitación del recrecimiento de Yesa no fílín convencido ni a los regantes, ni al PP, ni
a Izquierda Unida. Tanto el presidente de la Comunidad General
de Bardenas, Luis Ciudad, como
el portavoz de Medio Ambiente
de los populares, Eloy Suárez, las
rechazaron y aseguraron sentirse
"e~tafados" y "engañados" por la
UEs un cuento
UEsto suena
ministra Narbona. Por su parte, el UNo me lo creo.
coordinador general de IU en NQs sentimos
hidráulico para
a excusas de
Aragón, Adolfo Barrena, calificó engañados y
proteger a
mal pagador.
la versión dada por la CHE como tenemos c1áro
Narbona,
que
Casualmente,
"excusas de mal pagador".
• •
ha conseguido
la decisión final
El máximo responsable del ot- que la ministra
ganismo de cuenca, José Luis_no quiere
no hacer nada
va en contra
Alonso, sostiene que Narbona iba hacer ningún
y bloquearlo
de los intereses
a recurrir al Consejo de. Ministro pantano"
todo"
de Aragón"
para no tener que repetIr el estuELOY SUÁREZ
ADOLFO BARRENA
dio de impacto ambiental del LUISCIUDAD
. Presidente de los
Portavoz de Medio
Coordinador general
nuevo embalse tal y como le pe- regantes de Bardenas
Ambiente del PP
de IU en Aragón
dían los técnicos del Ministerio.
Sin embargo, y siempre según el
presidente de la CHE, todo se genere falsas expectativas dicien- final Medio Ambiente ha decidicomplicó cuando en junio de es- do que lo terminará en 2009".
do repetir el estudio de impacto
Todavía más contundente se ambiental, y sobre eso el director
te año se vio que para solucionar
un problema de filtraciones en el mostró el portavoz de Medio Am- general del Agua y Alonso pasaestribo derecho de la presa iba a biente del PP aragonés, quien ca- ron de puntillas".
ser necesario cambiar de nuevo lificó las explicaciones de la CHE
Suárez dijo que el PP se siente
el proyecto de recrecimiento.
como "un fantástico cuento hi- "estafado" por el Ministerio, pe"No me lo creo -dijo tajante dráulico para proteger a la minis- ro también por el presidente araLuis Ciudad al ser preguntado tra". "El tema de las filtraciones gonés y por su consejero de Mepor las palabras de Alonso-. Son en el estribo derecho de Yesa dio Ambiente. "Está en la hemeexcusas de mal pagador y además se conocía desde hace tiempo, así rotecas: se cansaron de decir que
contienen una contradicción muy que no se lo traga nadie -aseguró habían hablado con la ministra y
grande, porque dice que fue en ju- Eloy Suárez-. Además, lo más gra- que les había dicho que ni hacía
nio cuando vieron que hacía falta ve es que se ha ocultado que en falta hacer un nuevo estudio de
otro modificado de proyecto y sin realidad la clave de todo es que al impacto ni se iban a paralizar las
embargo a mediados de julio volvió a decirnos que no había ningún problema".
"El problema es la ministra"

La cabeza visible de los regantes
de Bardenas recuerda que a la Comunidad General le han dicho
"400 veces" que todo iba bien. "O
la CHE nos ha mentido o el Ministerio le ha mentido a la CHE,
pero nos sentimos engañados
y tenemos muy claro que el
problema es que la ministra no
quiere hacer pantanos -denunció
Ciudad-o Que n6s digan que con
este Gobierno no se va a hacer el
recrecimiento o que las obras no
van a poder estar hasta el 2016,
pero que no venga la ministra y

obras. Casi tres años después, ya
vemos el resultado", señaló.
"Narbona, Iglesias y Boné han
engañado a los aragoneses -insistió Suárez-. Se ha dicho por activa y por pasiva que Yesa iba a estar terminado en 2009, pero en
2009 no van a tener ni siquiera el
proyecto. Al final, Narbona ha
conseguido lo que ya veníamos
denunciando desde hace tiempo:
no hacer nada en Yesa y bloquearlo todo hasta la siguiente legislatura".
IU insiste en que dimita Narbona

Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida en Aragón se mostró "muy respetuoso"
con la versión de la CHE sobre
la decisión sobre Yesa, pero coinCidió con Luis Ciudad al afirmar
que las palabras de Alonso suenah a "excusas de mal pagador".
"Esto no hace sino ratificarnos
en que la ministra debe dimitir: es
inaceptable que el Ministerio dé
esos bandazos -sostuvo Adolfo
Barrena-. Además, la disparidad
de criterios entre los técnicos de
la Confederación y los de Madrid
indican que se trata de un organismo ingobernable".
"Casualmente, la solución a
esas dudas ha sido la que va en
contra de los intereses de Aragón", añadió el responsable de la
coalición de izquierdas, quien
además preguntó por qué en el
azud y en el dragado del Ebro a la
altura de Zaragoza Medio Ambiente no es tan meticuloso.
I.ARIsTU

El fallo del Consejo de Estado puede tardar hasta un año
La decisión del Ministerio de Medio Ambiente de volver a tramitar
un modificado de proyecto que
permita adaptar el documento inicial a las necesidades del recrecimiento hasta la cota media y
además incluya los trabajos necesarios para impermeabilizar el estribo derecho de la presa va a
suponer que la salida a información pública de dicho modificado,
que ya acumula 20 meses de demora, se retrase como mínimo

hasta comienzos del año que
viene. No obstante, el saneamiento
de esa ladera va a incrementar en
más de un 20% el presupuesto de
las obras, lo que obliga a someter
el nuevo modificado al dictamen
primero del Consejo de Obras
Públicas y luego del Consejo de
Estado.
Diversas fuentes han explicado
a este periódico que' en el caso del
Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del país, el fallo de

sus miembros pue'de tardar en
producirse hasta un año, con lo
que a los 20 meses de demora que
acumula la tramitación actualmente podrían sumarse otros seis
para la redacción del nuevo modificado y hasta 12 más en espera
del dictamen. No obstante, el presidente de la CHE, José Luis
Alonso, aseguró que el Gobierno
central hará lo posible para que la
decisión del Consejo de Estado llegue lo antes posible. l. A.
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"La CHE ti.ene el encargo
directo de acelerar
la inversión en Aragón,
de recuperar el tiempo
que se ha perdido
.en las obras hidráulicas"

"Es mentira que el Ministerio no quiera hacer ninguna obra de regulación"
"Mantenemos que el
recrecimiento de Vesa
estará en 20-09"

• Grado de consenso. La Comi-

sión del Agua aprobó el dictamen
con un 80% d€votos a favor.
Afectados, ecologistas y Universidad se opusieron.
• Compromiso del Ministerio. En

o

SOLEDAD CAMPO

• Las obras no se paran, pero están estranguladas. La CHE sostiene

que se sigue invirtiendo un millón de euros cada mes.

la Comisión de Seguimiento del
Pacto del Agua de febrero de 2005
Narbona calificó el acuerdo como
"un punto de partida" y se comprometió a trabajar para alcanzar
el consenso total. Poco después
dijo en Ejea que Yesa estaría recrecido en la primavera de 2009.
• Situación actual. El Ministerio
y la Confederación Hidrográfica
del Ebro anunciaron que el nue-

se complemente con varias balsas
laterales que puedan almacenar
unos 300 hm3 más dentro del sistema de riegos de Monegros.

9-3-2007
"No hay ninguna novedad
todavía sobre Vesa porque
_ se acaba de cerrar el periodo de consultas sobre la
necesidad de repetir o no
el estudio de impacto"

vo proyecto adaptado a la cota intermedia saldría a información
pública a finales de 2005. Sin embargo, el documento no acabó de
redactarse hasta la primavera de
2006, momento en el que fue en~
viado a Madrid. Desde entonces,
y hasta comienzos de este año, no
se supo nada de él.
En enero de 2007 se supo que la
Dirección General de Evaluación
Anibiental había abierto una ronda de consultas con colectivos e
instituciones para ver si hacía falta repetir el estudio de impacto
que se aprobó en 1999 -algo sobre
lo'que en su día se dijo que no era
necesario-o Aunque el plazo para
contestar era de 30 días, desde

que se cerró tampoco se ha sabido nada sobre la tramitación del
recrecimiento hasta julio.
Finalmente, el pasado día 27,
cuando el modificado de proyecto acumulaba ya 20 meses de retraso, el Ministerio anunció que
era necesario hacer uno nuevo
alegando un problema de ftltraciones en un estribo de la presa.
Esto demora la salida a información pública como mínimo hasta
enero del año que viene, pero como además tiene que pronunciarse el Consejo de Estado y hay
que responder a las alegaciones
es posible que el recrecimiento
de Yesa llegue a 2009 sin tener el
proyecto aprobado. l. A.

o

no inunde Erés, que lamine las
avenidas del Gállego y que respete los usos deportivos del río. El
pantano de 192 hm3 quedó total..
mente descartado.

• Grado de consenso. Al dejar en

manos de Medio Ambiente la decisión sobre Biscarrués, el dictamen no tuvo votos en contra. No
obstante, los ecologistas y la Universidad se abstuvieron, y los
afectados no votaron porque ya
no estaban en la Comisión.
• Compromiso del Ministerio. En
RAFAEL GOBANTES

• Una solución que evita inundar el núcleo de Erés. También debe res-

petar los usos deportivos del Gállego además de laminar avenidas.

septiembre del año pasado Narbona anunció que se construirán
las balsas laterales y q1J.e en Biscarrués se hará un embalse que

del Tastavins, ejecutar otra pequeña regulación en el cauce del
Tastavins de entre 5 y 7 hm3 y hacer una balsa de hasta 1 hm3 en el
Algars. Además, todo el Matarraña se designará como LIC.

.
• Grado de consenso. El dicta-

men de la Comisión del Agua salió adelante por unanimidad poniendo el broche final a un proceso modélico en el que fueron
los propios regantes y ecologistas
los que se pusieron de acuerdo
por sí solos.
MARrA TORRES-SOLANOT

• Un regalo para la ministra. Regantes y ecologistas obsequiaron a Nar-

bona con melocotones, pero aún no se han visto correspondidos.

• Compromiso del Ministerio. La

ministra aceptó íntegramente el
acuerdo en septiembre de 2006.

pide lamodernización de la toma
en alta del canal, la declaración
como LIC del Ésera en Santaliestra, un plan de compensaciQn territorial para ese mismo municipio ypara Perarrúa, el arreglo de
la carretera Campo-Benasque...
I!I Grado de consenso. Al igual

que el del Matarraña, el dictamen
sobre el Ésera fue aprobado por
unanimidad.
• Compromisg del Ministerio.

ESTH ER CASAS

• Un pantano en plena zona regable. La construcción de San Salvador obliga a sacrificar 1.100 hectáreas de regadío.

Cristina Narbona asum~ó el
acuerdo en todos sus términos
mostrando una vez más su entusiaslllD por las soluciones de consenso. Fue en febrero de 2005.

• Situación actual. El día en que
la ministra ánunció sus intenciones sobre Biscarrués también dijo que el pantano de 35 hm3 se haría partiendo de un proyecto nuevo. Esto provocó un enfrentamiento con la DGA, que apostaba
por aprovechar el que se redactó
para el embalse de 192 hm3• Finalmente, Medio Ambiente accedió
a modificar el documento inicial.
Sin embargo, en abril de este
año se supo que el Ministerio ha-

o

bía dado marcha atrás y, alegando
un informe de la Abogacía del Estado, había ordenado redactar un
nuevo proyecto tal y como Narbona había decidido desde un
principio. Esto levantó las primeras suspicacias, alimentadas por
lo que está sucediendo con Yesa.
La redacción del proyecto corre a cargo de la CHE, que esperaba acabarla en junio y que sin
embargo no lo tendrá listo como
mínimo hasta finales de año.
En cuanto a las cuatro balsas laterales ubicadas en la zona regable de Monegros, Confederación
y DGA se han repartido la elaboración de los estudios de viabilidad y de los anteproyectos. l. A.

dos se cumplan cuanto antes. Dique desde todos los sectores, y en . versas fúentes consultadas por
especial desde la Iniciativa Social este periódico constatan con dede Mediación, se destaca que el cepción que, al no ser un conflicproceso de negociación y diálogo to que afecte a una gran cantidad
del Matarraña es el mejor ejem- de gente, el interés de la Adrriiplo sobre cómo deben resolverse . nistración es menor. "El Matarralos conflictos hidráulicos, casi un ña da menos votos", dicen.
año después de que la ministra
Según el presidente de la ConNarbona aceptase el dictamen de federación, José Luis Alonso, el
la Comisión del Agua todavía no organismo de cuenca tiene preha habido ningún avance en la visto sacar a concurso en breve la
tramitación de las pequeñas redacción de las dos balsas lateobras de regulación previstas.
rales que se construirán en el río
· Esta demora ha sido muy criti- Matarraña. Además, también se
cada por quienes defienden que quiere licitar pronto los estudios
el esfuerzo realizado en esta sub- previos para ejecutar otras balsas
cuenca se merece especialmente en el cauce del Tastavins, un
la recompensa de que los acuer- afJuente del mismo río. l. A
• Situación actual. A pesar de

ingeniería. Efectivamente, la elación del embalse de San Salvador, boración del documento técnico
una presa que no tiene oposición se retrasó hasta el verano de
social y está situada en zona re- 2006, momento en el que el dogable, es la única de las incluidas cumento fue entregado a la CHE.
en los acuerdos de la Comisión
En enero de este año el Minisdel Agua que avanza a buen rit- terio autorizó la salida a informamo. No obstante, la Confedera- ción pública del proyecto -s0lo
ción recuerda que esta actuación tárdó cinco meses en hacerlo-o
también ha sufrido retrasos como Durante esa fase se recibieron 72
muestra de que, independiente- alegaciones, algunas de ellas de
mente de la voluntad política, las bastante calado, por lo que la
obras pueden demorarse.
Confederación no va a poder liciEl acuerdo para la regulación tar las obras en septiembre como
del Ésera preveía que la redacción p¡:etendía e intentará hacer a fidel proyecto de San Salvador co- nales de año. Además, se ha adjurriera a cargo de los regantes del dicado la modernización de la toCanal de Aragón y Cataluña, que ma en alta del Canal de Ar~gón y
la encargaron a una consultora de . Cataluña. l. A.
• Situación actual. La tramita-
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Zaragoza recibirá agua del
Pirineo durante la Expo
pese al retraso de Yesa
Medio Ambiente reitera que es una prioridad
A.P.
ZARAGOZA.- El retraso en
el recrecimiento del embalse
de. Yesa no impedirá, según
la Confederación Hidrográfica del Ebro, que la capital
aragonesa pueda beber agua
de excelente calidad durante
la Expo 2008. El embalse de
la Loteta y la acequia de Sora
permitirán que el pantano de
Itoiz suministre agua del Pirineo a la ciudad en esa fecha.
Hay que remontarse hasta
la década de los 70 para acudir
al origen de las aspiraciones
de los zaragozanos por beber
agua proveniente directamente del Pirineo. La búsqueda.
de garantías y el aumento de
la demanda en la capital aragonesa fueron los primeros
argumentos empleados para
requerir la llegada de recursos hídricos desde el embalse
de Yesa.
En los 90 se planteó el recrecimiento del embalse hasta
los 1.500 hectómetros cúbicos, lo que ahora se conoce como cota máxima. Finalmente,
se consideró la cota media de
Yesa sería suficiente para que
los zaragozanos disfrutaran de
agua de excelente calidad con
motivo de la Expo.
OBRAS NECESARIAS
El acceso de agua desde
Yesa requería que se realizara
un nuevo pantano, el embalse
de la Loteta, en el término municipal de Gallur, en la provincia de Zaragoza. Además, se
requiere la conducción de los
caudales a través de la denominada acequia de Sora.
No todos los colectivos sociales se han mostrado de
acuerdo con esta alternativa.
La Fundación Nueva Cultura del Agúa, por eJ~mplo, defiende la calidad suficiente del
agua consumida ahora en la

Embalse de Yeso. DA

capital aragonesa.
Otra opción, finalmente desechada, consistía en la
construcción de un embalse
regulador en Marracos y el
transporte del agua hasta Zaragoza por una tubería de 1,6
metros de diámetro.
ESTUDIO DE IMPACTO
El último episodio pasq. parla decisión del Ministerio de
Medio Ambiente (MIMAM)
someter a Evaluación de . Impacto Ambiental (EIA) el proyecto de recrecimiento de Yesa
a cota intermedia, noticia que
ha levantado una viva polémi,ca yaqu.e se co,nsidera que este
trámite retrasará sustancialmente los plazos previstos para la finalización de las obras.
En este contexto, Medio
Ambiente
asegura
que el abastecimiento de
agua del Pirineo para Zaragoza es una prioridad.
Por ello se acelerará la operatividad del embalse de la Loteta
y, en cualquier caso, indican
Zaragoza disfrutará de agua
del Pirineo en 2008.
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro
-CHE-, José Luis Alonso, explicó recientemente que la presa
de la Loteta está prácticamente terminada, y sólo falta retirar una línea eléctrica y un
gaseoducto que cruzan el vaso del embalse. Estas dos actuaciones están previstas para
dentro de pocos meses.
Con el embalse de la Loteta operativo la llegada de agua
del Pirineo será una realidad.
Los recursos hídricos provendrán de Yesa sin recrecer en el
caso de que sea un año hidrológico excepcional y las lluvias
sean muy abundantes. En caso contrario, se utilizarán las
reserva'S de 'Itoiz>a ,través del
Canal para su posterior bombeo a la Loteta.
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Las filtraciones en Yesa se
frenarán con unas pantallas
tan a
como la nueva presa
Hace unos meses, los técnicos de la CHE
calificaron las escorrentías de «pequeñas»

I

Medio Ambiente modifica el proyecto del
pantano para «evitar pérdidas en las reservas»
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MEDIO AMBIENTE

Técnicos de la CHE calificaron de
«pequeña» la filtración que frena Vesa
El proyecto actual inclL1~ una pantalla impermeable
de 100 metros de altura en una presa de 108

Medio Ambiente decide modificarlo para «evitar
pérdidas en las reservas» del embalse pirenaico

E.B.O.
ebayona@aragon.e1periodico.com
11

.laderas

ZARAGOZA

a Confederación Iiidrográfica del Ebro (CHE) y el Ministerio de Medio Ambiente conocían desde hace meses la
existencia de filtraciones en la zona
del embalse de Yesa que debe soportar el estribo derecho de la presa del
recrecimiento, aunque sus técnicos
calificaban la corriente como «pequeña». Su existencia fue puesta de
manifiesto en un artículo publicado
en el número de marzo de la Revista
de obras públicas y firmado, entre
otros, por Fermín.Molina, director
técnico de la CHE, y Juan Carlos de
Cea, técnico de la Dirección General
del Agua del Ministerio de Medio
Ambiente.
Según exponían, el estudio de las
oscilaciones que sufre el actual embalse y de los niveles piezométricos
-grado de compresibilidad del
agua- obtenidos en los sondeos «permite deducir que existe una pequeña filtración a través del macizo
rocoso en la parte alta de la ladera»
que no se ve desde la superficie. Los
ingenieros suponen que se canalizan aguas abajo y hacia el interior
de la ladera, «siguiendo el sinclinal
-plegamiento de las capas del terreno-, por el contacto con el paquete
inferior impermeable de margas

L

ma~¡ivas».

El director general del Agua, Jaime Palop, anunció el 27 de julio en
Zaragoza que el Ministerio de. Medio
Ambiente había decidido modificar
de nuevo el proyecto del recrecimiento tras disponer de muevas datoS» que habían llevado a la conclusión de la necesidad de incorporar
una serie de tratamientos de impermeabilización en los estribos donde
se apoya la presa. Su objetivo es mejorar la explotación y uso del embalse, ya que «si bien no suponen riesgo, sí pueden provocar pérdidas. en
las reservas del embalse».
Esta medida, junto con la inclusión del embalse de cola de Sigtiés,
hace que el nuevo proyecto requiera
los informes favorables del Consejo
de Estado y del Consejo de Obras
Públicas al modificar su cuantía en
más de un 20%. Así, el documento
definitivo no saldrá a información
pública antes de que enero del 2008
y el grueso de la obra no empezará
en esta legislatura.

DESLIZAMIENTOS
EN AMBAS
:> Los geólogos han detectado
deslizamientos en las dos
laderas del embalse de Yesa.

~~

Grietas en la ladera izquierda del embalse de Yesa, en el cauce del río Aragón.

Los técnicos califican de «importante» el tratamiento de impelTIleabilización previsto para la ladera derecha en el proyecto reformado en
el 2006 y que ya no saldrá a información pública. Consiste en instalar
una pantalla de seis filas de inyecciones de material estanco, de las que
tres -las centrales..,. tendrán una profundidad de den metros cuando la
presa medirá 108. Su función es originar «una barrera impermeable»
contra la zona inferior. Las otras tres
filas fueron diseñadas para «lavar e
inyectar las zonas erosionables del
macizo rocoso bajo el plinto -la zona de apoyo de la nueva presa- en
los primeros diez metros».
Las actuaciones ~mpermeabili
zación incluyen la mejora de la actual presa, sobre la que se apoyará la
nueva. Concretamente, estaba previsto inyectar material impermeabilizante en una profundidad media
de quince metros a partir de la galería interna ya existente en lae~
tructura y, posterio.rmente, construir una pantalla de drenaje hasta
ul).a profundidad de 20 metros.
El artículo de los ingenieros anota
que las excavaciones realizadas «confirman las previsiones contempladas en el proyecto sobre la geologia
de la cerrada y la presa» y concluye .
que no se han detectado elementos
que puedan hacer dudar de su ~sta
bilidad.=

~~

Detalle de una de las grietas.

SERVICIO ESPECIAL

SERVICIO ESPECIAL

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIrlIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

El caudal del río Aragón oscila entre.
600 Y 2.100 hectómetros anuales
------------------------------I~----------------------------

~~

Las puntas altas y bajas del
caudal del río Aragón sufren oscilaciones de hasta seis veces,
según indicfn los datos recogidos
desde la puesta en funcionamiento del embalse de Yesa. El año hidrológico -de octubre a septiembre- de menor aportación, desde
que existen datos, fue el de
1988-1989, en el que el río únicamente aportó 596 hectómetros

cúbicos. Por el contrario, los mayores registros se dieron en
1965-1966, cuando el volumen ascendió a 2.137. La aportación media se sitúa en 1.322 hectómetros.
El recrecimiento de Yesa ha sido
diseñado para soportar una avenida máxima de 3.354 metros Cúbicos.por segundo, que puede darse en el río Aragón a esa altura
una vez cada mil años.

:> El de la margen izquierda, de
carácter fósil, ubicada en la zona
conocida como La Refaya,
movió un volumen de seis
millones de metros cúbicos de
tierra y está estabilizado, según
el informe publicado por la
Revista de obras públicas.
Durante las excavaciones para
asentar el extremo izquierdo de
la nueva presa, cese produjo una
rotura por toppling que afectó
desde la coronación del talud
hasta la plataforma de
excavación.., que entonces se
encontraba en la cota 540,
anota. Tras retirar el material
movido, la zona fue protegida
con hormigón proyectado
armado, anclajes y drenes.
:> El deslizamiento de la margen
derecha fue provocado por el
ceprimer llenado del embalse
existente». En 1959 aparecieron
las primeras grietas a unos
cuarenta metros de la carretera
N-240, que bordea el pantano
por ese lado. Dos años más
tarde, la Administración
desmontó la parte alta del
movimiento y varió la ubicación
de la carretera. Después de
estas obras, señala el estudio,
cela masa deslizada se estabilizó
y desde el año 1963 hasta el
presente no ha habido nuevos
corrimientos de los restos del
deslizamiento». Tampoco los
hubo en el talud de 60 metros de
altura excavado en el macizo
rocoso para la cimentación de 'a
presa existente en esta margen
a finales de los años 30.
Tampoco se han registrado,
añade, ceen las excavaciones
realizadas para la presa en
construcción Oa del
.~
recrecimiento), a excepción de
pequeñas inestabilidades
locales».
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Las radlograflas de e,1 Perlodlco
Filtraciones
en Yesa

La Magdalena y su
portada mudéjar

~~

~~

Los vaivenes entre administrativos y técnicos que lleva el proyecto de recrecimiento de Yesadarían para
un coleccionable, Lo último,
la modificación del proyecto
que anunció a finales de julio
el director general del Agua,
Jaime Palop, a cuenta unas
filtraciones que van a exigir
para combatirlas la construcción de pantallas impermeables de hasta cien metros de
altura; casi los mismos que
tendrá la futura presa. Sorprende, por los datos que se
tienen, que los técnicos al conocer esa filtr<rción la calificaran de pequeña. No lo debe
ser tanto cuando exige un
tratamiento que también los
técnicos de Medio Ambiente

Una fuerte inversión apoyada por la DCA, el Arzobispado y el Mihisterio de Fomento está permitiendo la recuperación de la iglesia de la
~" . Magdalena, un templo con
muchas goteras que, solo con
la restauración de la segunda
fase ya supondrá que luzca
con todo su esplendor, al menos exteriormente. Queda to~~ Presa de Yesa.
davía un importante trabajo
tildan de «importante». De por hacer en el interior del
cualquier forma, son los espe- templo que aún tardará en
cialistas los que deben anali- abrirse al culto, aunque lleve
zar los riesgos y fijar las me- cerrado desde el 2002. En la
didas que garanticen sobre rehabilitación han salido a la
todo la seguridad. Y que la luz dos entradas que fueron
propuesta de recrecimiento, tapadas en el siglo XVII, con
con garantías, se culmine y una portada mudéjar de
acabe un proceso que dura ya gran valor. Recuperar el Patrimonio es loable. ==
demasiados años. ==

el Confidencial
Oposición y
consenso
~ ~El ~der municipal· del PP
en el Ayuntamiento de Zaragoza, Domingo Buesa,
contrado por fin
mento' que va cn~ciel1'do
intensidad COlmet toca de
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Río Aragón asegura que las filtraciones de las laderas de Yesa hacen
"inviable" el recrecimiento
La Asociación Río Aragón considera que las filtraciones y deslizamientos en Yesa hacen inviable el
proyecto de recrecimiento, al que tachan de “chapuza, improvisación y falta de rigor técnico”. La
organización afirma que los problemas geológicos “han sido continuos desde su construcción” y
pide su paralización inmediata.

Zaragoza.- La Asociación Río Aragón asegura que el proyecto de
Yesa es “inviable” tras la aparición de filtraciones y
deslizamientos en las laderas del embalse. “Los nuevos
datos aparecidos sobre la envergadura de la obra para
impermeabilizar la ladera derecha de Yesa, confirman que no se
habían realizado los estudios geológicos imprescindibles durante
más de 20 años de proyecto de recrecimiento de Yesa, o que si
se hicieron ocultaron la realidad o fueron incapaces de atinar en
sus análisis”, afirman desde la organización.
Río Aragón ha criticado esta “muestra más de la chapuza y la
improvisación de la desacreditada Confederación Hidrográfica del
La organización asegura que los
Ebro, en un proyecto ya claramente abocado al fracaso”. Para
problemas geológicos han sido
esta organización, “los problemas geológicos han sido continuos
contínuos
desde la construcción del actual embalse y se han multiplicado
con las obras del recrecimiento”. Además, a estos problemas geológicos, se le suma el coste del
proyecto “que ha aumentado con las diversas modificaciones que se están realizando”.
“La magnitud de la obra de impermeabilización es tal que se debe construir un muro de más de 100
metros, superior a la actual presa, elevando el gasto público a unas cotas que deberían bastar para
descartar el proyecto definitivamente”, afirma el presidente de la Asociación Río Aragón, Luis Solana.
A esto hay que añadir la sensación de “peligro evidente” que se está generando en la zona ante el
cúmulo de noticias sobre la inestabilidad de las laderas de Yesa, según la organización. Solana ha
destacado el riesgo “evidente” para la población de Sangüesa, a unos 7 kilómetros aguas abajo de la
presa.
“Cada vez se destapan más desastres en una obra que lleva camino de convertirse en un auténtico
fiasco”, ha denunciado Solana, “cuando aún nos han explicado cómo van a solucionar el grave
problema de los deslizamientos de la ladera izquierda, reactivados este verano, ni cuánto nos va a
costar”. Por eso, piden que se paralicen “lo antes posible las actuales obras”. “Esto es una locura que
se tiene que detener”, ha sentenciado Solana, “que la prudencia venga acompañada del sentido
común y la racionalidad para paralizar este auténtico despropósito”.
Los afectados por el recrecimiento piden que se abra el debate político sobre el recrecimiento y que se
opten por alternativas “más económicas, rápidas y viables como las presentadas en 2004 por la
Fundación Nueva Cultura del Agua, siempre que se vele por el buen estado ecológico del río Aragón y
se respete absolutamente la Directiva Marco del Agua”. “Está claro que con estas premisas ni
Zaragoza ni Bardenas necesitan el recrecimiento”.
[Cerrar] [Imprimir]
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o JACETANIA

Río Aragón insiste
en que filtraciones

ydeslizamientos~
hacen imposible
el recrecimiento
LuisaPUEYO

JACA.- La Asociación Río
Aragón afirma que "las filtraciones y los deslizamientos
de las laderas de Yesa hacen
inviable su recrecimiento" y
que las "chapuzas, la improvisación y la falta de rigor
técnico jalonan un proyecto
abocado al fracaso". El colectivo realizó ayer estas manifestaciones motivadas por
"los nuevos datos aparecidos
sobre la envergadura de la
obra para impermeabilizar la
ladera derecha de Yesa".
Estos datos "confirman
que no se habían realizado
los estudios geológicos imprescindibles durante más de
20 años de proyecto de recrecimiento, o que si se hicieron
ocultaron la realidad o fueron
incapaces de atinar en sus
análisis", lo que consideran
"una muestra más de la chapuza y la improvisación de
la desacreditada CHE, en un
proyecto ya claramente abocado a.l fracp.so".
"Los problemas geológicos han sido continuos desde la construcción del actual
embalse y se han multiplicado con las obras del recrecimiento; como vemos con los
deslizamientos en la ladera
izquierda y las filtraciones
en la derecha, tal como advirtió en 1984 el ingeniero René
Petit que construyó la actual
presa", indica el escrito.
Añade que la obra de impermeabilización es de tal
magnitud que requiere "construir un muro de más de 100
metros, superior a la actual
presa", lo que elevaría el gasto público "a unas cotas que
deberían bastar para descartar el proyecto definitivamente", sin olvidar "la sensación
de peligro evidente que se está generando en la zona ante
el cúmulo de noticias sobre la
inestabilidad de las laderas".
El colectivo insiste en que
"cada vez se destapan más
desastres en una obra que lleva camino de convertirse en
un auténtico fiasco, cuando
aún nos han explicado cómo
van a solucionar el grave problema de los deslizamientos
de la ladera izquierda, reactivados este verano, ni cuánto
nos va a costar".
A su juicio, "en Aragón es
hora de hablar abiertamente
y sin temor del descarte del
recrecimiento, y de optar por
alternativas más económicas
y viables, como las presentadas en 2004 por la Fundación Nueva Cultura del Agua,
siempre que se vele por el
buen estado ecológico del río
Aragón y se respete la Directi'va Marco del Agua". "Está claro que con estas premisas ni
Zaragoza ni Bardenas necesitan el recrecimiento".
•
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Río Aragón denuncia la
falta de estudios en Yesa
o LA ASOCIACiÓN Río Aragón considera que los nuevos datos aparecidos sobre la envergadura de la obra
para impermeabilizar la ladera derecha de Yesa confirman que no se
habían realizado los estudios
geológicos «imprescindibles» durante más de 20 años de proyecto. Así lo
manifestó ayer el colectivo, que
agrega que si las investigaciones se
hicieron «ocultaron la realidad o
fueron incapaces de atinar en sus
análisis». EFE
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o JACETANIA POLíTICA HIDRÁULICA

Chunta reclama una visita
urgente de las Cortes de
Aragón alas obras de Yesa
~\

D.A.

HUESCA.- CHA presentó ayer
una petición formal en las Cortes para reclamar una visita urgente de la Comisión de Medio
Ambiente a las obras del recrecimiento de Yesa, "tras la aparición
de nuevas filtraciones y deslizamientos". El presidente de CHA
y diputado en Cortes, Bizén Fuster, considera en un comunicado
que "la falta de rigor y la desinformación está siendo lo suficiente. mente grave" como para conocer
directamente los problemas que
supone el recrecimiento.
En este sentido, cree que es
"conveniente" y "urgente" que
la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes conozca "in situ"
la situación de las obras, tras la
aparición de nuevas filtraciones
y deslizamientos de las laderas,
que se suman a los anteriores ya
conocidos de diciembre de 2003

Y agosto de 2006. Por ello, CHA
quiere una visita en la que se
cuente con los expertos y con los
afectados directos para que los
partidos conozcan de "primera
mano" lo que está ocurriendo.
Según Fuster, "el secretismo,
la falta de información, la improvisación y la falta de rigor técnico no pueden erigirse en el modo
de proceder de la CHE y del MIMAM, ante la pasividad del GA".
Para Chunta, las noticias sobre
la "falta de rigor" de las "soluc.iones técnicas" apuntadas para
intentar solventar el problema de
laS"filtraciones, grietas y deslizamientos son una nueva "llamada
de atención, lo suficientemente
grave, como para imponer sensatez y racionalidad en este proyecto". Asimismo, Fuster exige al
Ministerio "información puntual
y veraz" a la opinión pública y a
las instituciones aragonesas "de
cuantas incidencias ocurran.
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La ley reserva en exclusiva para el sistema de
Bardenas los recursos que regula Vesa actualmente
1I
';,
I

E.B.O.
ebayona@aragon.e1periodico.com
ZARAGOZA

aragoza y los municipios de
su entorno no podrán recibir de forma permanente
agua procedente del embalse de Yesa mientras el pantano no
sea recrecido o se modifique la vigente planificación hidrológica de la
cuenca del Ebro, que tiene rango de
decreto-ley. Salvo que se den esas
dos circunstancias, la capital aragonesa y su área metropolitana solo
tendrán derecho a aprovechar los
caudales sobrantes de esa pieza de
regulación; es decir, la parte que le
pueda llegar de lo que no pueda almacenar la pieza de regulación del
río Aragón, ya sea por falta de capacidad o exceso de caudal.
.
Las determinaciones de contenido
normativo del Plan Hidrológico del
Ebro (PHE), aprobadas por el Ministerio de Medio Ambiente el 13 de
agosto del 99 mediante una orden
que desarrollaba el real decreto promulgado del 24 de julio del año an-

Z

terior, recogen que los 'recursos «actualmente disponibles» en el sistema que integran el rio Aragón y los
Arba «se reservarán para los usos de
Bardenas y para los pequeños regadíos situados aguas arriba del embalse de Yesa».
A renglón seguido, la resolución
enumera las obras~ue deberian haberse ejecutado en los diez años siguientes a la aprobación del PHE.
Entre ellas se encontraba el recrecimiento del embalse de Yesa. «La nueva regulación derivada» de esta obra,
indicaba el documento, «se reservará para el abastecimiento de
aguas en el corredor del Ebro», entre
otros usos.
EL PLAN DEL EBRO II Ese destino, el suministro al área metropolitana,
podía dársele también a «los recursos adicionales generados por la revisión de concesiones del Aragón bajo», que no ha llegado a efectuarse.
El documento añade que el eje. del
Ebro también podría aprovechar,
«transitoriamente», los excedentes

Zaragoza y su entamo solo podrán utilizar caudales
sobrantes mientras el embalse no sea recrecidp
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8 ayuntamiento no
prevé tener que
pagar el suministro
del Pirineo en el 2008
~ ~ Las continuas subidas del recibo del agua y el de los vertidos
en la pasada legislatura para
adaptar la recaudación al gasto
real del abastecimiento y la depuración han dado paso a un
respiro tributario en este apartado. Sin embargo, cuando llegue
el nuevo suministro de agua procedente del embalse de Yesa, el
consumidor tendrá que pagarlo.
Según las f)revisiones municipales, en el 2008 habrá algunas
pruebas con carácter experimental del nuevo abastecimiento, pero el agua de calidad y el
aumento de las tarifas no llegarán antes del 2009. El coste de
las obras se cobrará en varios

años.e.M.A.

de Itoiz, «si los hubiera, en tanto en
cuanto no sean utilizados por el Canal de Navarra».
El Pacto del Agua, el acuerdo
unánime de las Cortes de Aragón
que en 1992 sentó las bases de la
política hidráulica en la comunidad,
también señalaba que el recrecimiento de Yesa «permitirá, junto
con la modulación de las concesiones del Aragón bajo, el desarrollo de
Bardenas, así como la diversificación
del abastecimiento de Zaragoza,
existiendo, probablemente, excedentes para el apoyo de los regadíos del
Eje del Ebro y/o de Riegos del Alto
Aragón». Tambaleante y escasamente desarrollado, el Pacto del Agua tiene una particularidad: el rango de
ley que le da la inclusión en el Plan
Hidrológico Nacional.
El Ministerio de Medio Ambiente
tiene clara esta interpretación. La
nota emitida el 27 de julio, cuando
el director general del Agua, Jaime
Palop, anunció un nuevo aplazamiento de la salida a información
pública del proyecto para estudiar

unas filtraciones en la ladera derecha -que no afectan a la seguridad
de la futura presa-, indica que «el
abastecimiento de agua del Pirineo
a Zaragoza» está «incluido en los
usos del futuro embalse recrecido».
No obstante, mostraba su compromiso de «acelerar la plena operatividad del embalse de La Loteta», con el
cual «si existieran excedentes de reservas en Yesa se podrían almacenaD>.
Mientras tanto, fuentes
municipales indicaron que entre
los últimos meses de este año estará
terminada la infraestructura necesaria para que Zaragoza pueda recibir
el agua del Pirineo, de mayor calidad que la que ahora capta en el Canal Imperial y mucho mejor que la
que circula por la toma alternativa
de La Almazara..
Las mismas fuentes explicar.on
que tanto las tuberías como los
depósitos de impulsión de Torrero
están ya preparados para entrar en
funcionamiento, mientras que el cuZARAGOZA II
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ELPP

2000.

EL EJECUTIVO

VERÁ EL

ha anunciado

AMPLlACIPN

DESCARTADO

descartado
después en la
Comisión del
Agua, está en
tela de juicio en
dos tribunales.

ACTUAL NO

MARCHA LA

AGILIZÓ LOS
PLANES CON
UN DISEÑO
QUE ACABÓ

Tras modificar el
proyecto del
2000 para
rebajar la cota,

adjudicado en el

.INICIO DE LAS
OBRAS DE LA
PRESA

que habrá que
estudiar cuánta
agua puede irse
por las laderas,

PERiÓDICO DE ARAGÓN 19/08/2007

.

.

.... ...

diseño

desvincula
el suministro
y la ampliación

~ LA RED: El sistema de
abastecimiento de agua de Yesa
está integrado por cinco
corredores. El principal, de 79
kilómetros, nace en la acequia
de Sara y'lIega a zaragoza tras
pasar por el embalse de la
Loteta, que actúa como
regulador. Otros tres ramales
siguen el curso del Jalón -86
kilómetros-, el Huerva -82- y el .
Gállego -18-, mientras el quinto
discurre al sur del Ebro -23-. El
suministro debe llegar a través
de esos 288 kilómetros a
cincuenta municipios del área de
influencia de la capital
aragonesa. El del Gállego servirá
únicamente a Villanueva.

11

~ EL CAUDAL: La tubeña que
debe llevar el agua a La Loteta
es capaz de transportar un
caudal máximo de 11.000 litros
por segundo, mientras a partir
del pantano se reduce a 4.200.

~~

brimiento de los depósitos de Casablanca se esta terminando, por lo
que a finales del 2007 ya estarían
operativos para que comenzara a
funcionar el abastecimiento del Pirineo. Estos depósitos almacenarán el
agua antes de que reciba el trata·
miento de potabilización. El caudal
cruzará el Canal Imperial mediante
un sifón.
PRUEBAS // Zaragoza ha recibido ya
en tres ocasiones envíos de agua desde Yesa. «Esperamos que las pruebas
continúen a lo largo de este año y el
2008)), indicaron. No obstante; las
mismas fuentes señalaron que tam,
bién está pendiente de acordar el
precio que debe pagar cada uno de
los municipios beneficiados por el
servicio.
Paralelamente, la Confederación
Hidrográfica del Ebro está estudiando la posibilidad de que Zaragoza
pueda recibir de forma constante
agua de calidad del Pirineo durante
los tres meses de celebración de la
Exp02008.=:

LA OPOSICiÓN

Río Aragón

'288.000 METROS
DE TUBERíAS

~ EL PRESUPUESTO: Los
cálculos iniciales lo cifraban en
166,78 millones de euros, de los
que la Unión Europea aportaría
86,4 a través de los Fondos de
Cohesión mientras Acesa, la
empresa"inversora de la
Confederación, aportaba los
80,38 restantes. La financiación
comunitaria quedaba restringida
al tramo de La Loteta a
zaragoza y a los ramales del
Jalón, el Huerva y el Gállego.
Acesa asumía los 43,89 millones
que cuesta llevar el agua de Sora
a La Loteta.

I

El embalse de La Loteta almacenará el agua de Yesa.
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LA PIEZA INTERMEDIA

Una línea eléctrica y otra
de gas frenan La loteta
o Diseñado para
guardar sobrantes del
Canal Imperial, lleva
11 años de retraso
E.B.D.
ebayona@aragon.e1periodico.com
1I ZARAGOZA

l traslado de una línea
eléctrica y un gasoducto
.
que atraviesan parcialmente el vaso de La Loteta frenan la en~da en funcionamiento de este embalse de 96
hectómetros cúbicos de capacidad que debe servir de balsa de
regulación del sistema de abastecimiento de Zaragoza y su área
metropolitana con agua de calidad procedente del Pirineo.
El Ministerio de Medio Ambiente se ha comp~ometidoa
efectuar la reposición de ambos
servicios «en el menor tiempo posible)), aunque eso llevará, como
poco, unos meses.
La Loteta ha cambiado de uso
con los años. Este pantano, situado en Erla, fue inicialmente diseñado para recibir durante el invíerno caudales sobrantes del" Canal Imperial mediante un siste-

E

ma de elevaciones. Su finalidad era
mejorar la garantía de los abasteci·
miento urbanos en el.eje del Ebro,
además de cubrir otros flancos como atender la demanda de los regadíos y de los usuarios industriales.
Los planes iniciales de la Administración.central apuntaban a que debería estar finalizado en la primavera de 1996. Once años más tarde,
cuando sigue sin entrar en funcionamiento aunque las obras están prácticamente terminadas, ha cambiado
su fuente de abastecimiento, aunque no su finalidad. Ahora, La Loteta
debe recibir el caudal en un complejo sistema que nace en Yesa, sigue
por el Canal de Bardenas, se desvía
por la acequia de Sara y va a parar a
unas pequeñas balsas en Castejón de
Valdejasa, desde las que le llegará
entubado antes de salir por otro conducto de menor tamaño hacia Zaragoza. Ese esquema de distribución
del agua ha sido probado ya con éxito en al me~s tres ocasiones, en las
que los depósitos de Casablanca han
recibido agua del Pirineo.
Otra cosa es que el sistema sea
operativo sin la pieza de regulación
intermedia de La Loteta: la toma de
la acequia de Sara permite transp.ortar un caudal de 11.000 litros por segundo, pero, a partir de La Loteta, el

chorro máximo se reduce a 4.200,
que víene a ser el equivalente de la
concesión de agua de Zaragoza. Yde
él tienen que beber medio centenar
de municipios.
La Comunidad de Regantes de
. Bardenas ve adecuado enviar los
caudales sobrantes de Yesa -los que
no puede almacenar en las crecidas
de otoño a primavera- a los embalses de La Loteta y de Laverné para
que sean aprovechados en el abastecimiento de las poblaciones delllano, según explicó su presidente, Luis
Ciudad. En este punto coinciden
agricultores y opositores al recrecimiento. Divergen en que los primeros reclaman el recrecimiento para
obtener caudales con los que aten·
der sus tierras, en las que la-superficie regable ha aumentado un40%
con los recursos hídricos congelados,
y los segundos temen que la obra
cause una catástrofe geológica.
El pantano de Yesa vierte cada
año como mínimo unos 450
hectómetros cúbicos por falta de capacidad. Algunos años ha llegado a
dejar escapar 800. Tiene capacidad
para regular 965 y la aportación media del Aragón en ese punto se eleva
a 1.322 anuales. El récord está en los
2.137 de 1956, tres años antes de la
inauguración del embalse. =:

~~~OZA

La Asociación Río Aragón, que
aglutina la oposición al recrecimiento del embalse de Yesajunto
el Ayuntamiento de Artieda, sostiene que esa obra de ampliación
no es necesaria para garantizar el
suministro de agua del Pirineo a
la ciudad de Zaragoza y su área
metropolitana.
.Según Luis Solana, presidente
de la entidad y concejal de Artieda, «el recrecimiento y el abastecimiento de Zaragoza son independientes)). En su opinión,~ embalse de La Loteta, al que llegarán las
aguas de Yesa desde la acequia de
Sara, debe ser utilizado para almacenar los caudales sobrantes
del embalse durante el invierno,
los que el pantano del río Aragón
deja escapar por falta de espacio
para retenerlos, los cuales, posteriormente, serían aprovechados
por los municipios del llano.
En su opinión, este sistema
mejoraría la explotación del río
Aragón, ya que permitiría dar un
destino a caudales que ahora se
pierden río abajo. «Utilizar La Loteta para abastecer a Zaragoza de
esta forma reduciría los exceden-

Defiende que para que el
agua llegue a la ciudad no
es indispensable la obra
tes y optimizaría la r~gulación
del ríQ)), indicó.
Coagret, la Coordinadora de
Mectados por Grandes EmQalses
y Trasvases, de la que forma parte
Río Aragón, reclamó hace unos
días a los responsables del Ministerio de Medio Ambiente, que, «además de acelerar la operatividad
de La Loteta, reconozcan claramente la desvinculación entre el
recrecimiento de Yesa y el abastecimiento de agua a Zaragoza)). Dirigieron la misma petición al
ayuntamiento de la capital aragonesa. Ysolicitaron a los dirigentes
políticos «que no utilicen demagógicamente el derecho de los
ciudadanos al acceso al agua como argumento para justificar
obras que no tienen justificación
ni técnica, ni económica, ni sociab.
Por último, Solana calificó de
«no presentable)) el retraso que se
está produciendo en la puesta ~n
marcha de La Loteta por las afecciones que prov0can una línea
eléctrica y un gasoducto que atra.
viesan el vaso. =:
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Pre~entaciónde

una plataforma
contraria a
recrecer Yesa
LuisaPUEYO

JACA.- Vecinos de la población navarra de Sangüesa
han constituido una plataforma denominada "Yesa + no,
vida + sí. Iniciativa ciudadana contra el recrecimiento de
Yesa", que hoy se presenta en
rueda de prensa.
Según seindica en la convocatoria, "en los últimos
meses, los vecinos de Sangüesa y comarca vivimos
preocupados por las inquietantes noticias aparecidas en
los medios de comunicación\.en relación al recrecimiento
del embalse de Yesa (aparición de grietas, posibles deslizamientos, filtraciones...)".
Consecuencia de ello es
que "es!! preocupación se
ha plasmado en reuriiones
de· vecinos para tratar estos
temas" y que "estas reuniones han desembocado en la
creación de una "Iniciativa·
ciudadana contra el recrecimiento de Yesa". .
Esta iniciativa se reúne todos los jueves en la Casa de la
Cultura, a las 19.30.
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o JICE'INII INICIATlVA CIUDADANA

Una plataforma anuncia
movilizaciones en contra
del recrecimiento de Yesa
,

.

LuisaPUEYO

JACA.- La plataforma ciudadana "Yesa + no, vida + sí.
Iniciativa ciudadana contra el
recrecimiento de Yesa", creada
en Sangüesa y que ayer se presentó en rueda de prensa en esta población navarra, anunció
movilizaciones para exigir la
"paralización"de esta obra hidráulica, tanto por el riesgo que
conlleva como por la necesidad
de lograr una política hidráulica
sin grandes embalses. Las acciones previstas para próximas fechas son una recogida de firmas
y una concentración, mientras
que ya ha tenido lugar el buzoneo de un folleto informativo
sobre la situación y los objetivos
de este nuevo colectivo sociaL
La presentación de ayer corrió a cargo de Cristina Roig, que
leyó un comunicado, Luis Sola y
Pablo Zía, a quienes arroparon
con su presencia medio centenar de vecinos de Sangüesa y su
entorno. El comunicado habla
de "temor" en la gente de la comarca de Sangüesa por "los,graves problemas conocidos en las
obras y la injusticia que es llevar
a cabo su realización", motivos
por los que ha surgido este movimiento ciudadano plural que
reivindica "la no construcción
de una nueva presa en el embalse de Yesa". "Las explicaciones

dadas por los responsables del
proyecto, no han despejado las
dudas que tenemos .los que vivimos aguas abajo de la presa.
Más bien al contrario, la sistemática ocultación de informes,
la falta de transparencia, y el
pretendido "no pasa nada" "no
es importante", cuando ya todo
es evidente, no hace sino aumentar nuestra preocupación",
señala el escrito.
Recuerda asimismo que el
ingeniero constructor de la actual presa, René Petit, ya anunció "las dificultades técnicas
que tendría cualquier recrecimiento" y que el geólogo Antonio Casas concluye en sus
informes que existen riesgos
de deslizamiento de las laderas,
agravados por la ubicación en
una zona sísmica, algo que "podría provocar una catástrofe de
una magnitud incalculable".
Por su parte, Luis Solana,
presidente de la Asociación Río
Aragón, declaró ayer que esta
plataforma es "una respuesta
necesaria" contra las voces que
continuamente ya· toda costa
piden el recrecimiento, obviando todas las advertencias y un
mínimo sentido de la prudencia, y olvidándose de que hay
gente preocupada y que tiene
todo el derecho a exigir todas las
garantías que en este momento
no hay".

Miembros de la plataforma que (lyer se presentó. SE.
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o JACETANIA

Satisfacción en
Río Aragón por
la plataforma
ciudadana en
contra de Yesa
LuisaPUEYO

JACA.- La oposición al recrecimiento del embalse de
Yesa aumenta ante la preocupación existente en las
poblaciones vecinas, asegura la Asociación Río Aragón
tras la presentación del viernes en Sangüesa de la plataforma "Yesa + no, vida + sí.
Iniciativa ciudadana contra
el recrecimiento de Yesa",
surgida en esta población
navarra. Desde Río Aragón
se expresa "satisfacción"
por la presentación pública
del nuévo colectivo, con el
que comparte objetivos -la
paralización de las obras de
Yesa y el descarte definitivo
del proyecto-, y se indica que
son los graves problemas
surgidos con motivo de las
obras en Yesa(deslizamientos y filtraciones) lo que ha
desencadenado este movimiento ciudadano, dada la.
"honda y creciente preocu- '
pación en esa comarca".
Adem.ás, Río Aragón apoya y va a colaborar eh las
movilizaciones que desde
el colectivo· sangüesino se
planteen. Cabe recordar que
las primeras iniciativas, tras
el buzoneo de un folleto informativo, ya realizado, van
a ser una campaña de recogida de firmas y una concentración en Sangüesa, tal
y como se anunció el viernes
en esta población durante el
acto de presentación de la
iniciativa ciudadana.
A juicio de Río Aragón, el
movimiento surgido en Sangüesa "es una respuesta legítim.a y necesaria contra las
voces que, obviando riesgos, advertencias y un mínimo sentido de la prudencia,
piden a toda costa el recrecimiento, mientras olvidan
y desprecian a los miles de
personas que viven aguas
abajo de la presa, que están
preocupados y tienen todo el
derecho a exigir todas las garantías, qUé en este caso son
inexistentes".
La asociación, va a continuar "insistiendo en que se
descarte definitivamente este proyecto", que pasa por
un "nuevo retraso, anunciado por el Ministerio de Medio Ambiente y provocado
sin duda por los problemas
geológicos de las .laderas de
Yesa". Río Aragón reitera que
recrecer este embalse, "además de peligroso e inviable
geológicamente, es innecesario tanto para el abastecimiento a Zaragoza, pues
usará el embéilse de La Loteta, como para los regadíos,
ya que existen alternativas
mejores y más económicas
basadas en la modernización y en la construcción de
balsas en Bardenas".
,'t(
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La DPZ exige aNarbona que justifique
en el Congreso el retraso de Yesa
Lambán alaba
las críticas del
consejero Arguilé
a la ministra, pese
a su posterior
rectificación
Iglesias recuerda
que la titular
de Medio Ambiente
fue la que derogó
el trasvase del Ebro
ZARAGOZA. El parón de las grandes obras hidráulicas en Aragón
sigue dando que hablar. Las críticas y posterior recitificación del
consejero de Agricultura, Gonzalo Arguilé, a la ministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbona, provocaron ayer nuevas reacciones.
El presidente de la Diputación
Provincial de Zaragoza, Javier
Lambán, volvió a cargar las tintas
contra el Ministerio e insistió en
que pedirán la comparecencia de
Narbona para que explique los
retrasos en el recrecimiento de
Yesa.
El pleno celebrado ayer en la
DPZ sacó adelante, con el único
voto en contra de Chunta, esta
moción, en la que exigen responsabilidades políticas a los cargos
del Ministerio de Medio Ambiente por estas demoras. Además, en su propuesta también solicitan al presidente de las Cortes
de Aragón, Francisco Pina, y a
Narbona la convocatoria urgente
de la Comisión de Seguimiento
del Pacto del Agua.
En la moción se argumenta que
"la decisión de añadir otro modificado al modificado del proyecto del recrecimiento de Yesa es un
nuevo incumplimiento de los
compromisos adquiridos públicamente por la propia ministra".
y se asegura que esta decisión
"ha asestado un durísimo golpe a
la política hidráulica del Gobierno de Aragón".

Javier Lambán, junto al vicepresidente Juan Antonio Sánchez Quera, durante la votación en el pleno de ayer. ARAGÓN PRE55

Además, en la propuesta de resolución se especifica que "el
equipo ministerial no goza en la
actualidad de ningún crédito entre las administraciones y entidades afectadas".
Lambán defendió, 110 obstante,
que desde que el Gobierno central está en manos del PSOE, las
inversiones en las grandes obras
del Pacto del Agua se han quintuplicado respecto a la etapa anterior. En sus intervenciones, tanto el portavoz del PAR, Fernando \
Labena, como el del PP, Luis María Beamonte, defendieron esta
moción. Eso sí, el popular exigió
a Lambán que "no se arrugue" en
su postura, en una clara alusión a
la rectificación que el pasado jueves hizo el consejero Arguilé tras

sus duras críticas a Narbona un
día antes.
Sobre este asunto, momentos
antes de entrar al pleno, el presidente de la DPZ alabó las primeras declaraciones de Arguilé en
las que aseguró que le gustaría
que relevaran a Narbona. "No es
de mi devoción", dijo. Sin embargo,luego rectificó y lamentó profundamente lo dicho, asegurando
que no pretendía "disminuir los
méritos" acumulados por la titular de Medio Ambiente.
"Las palabras de Arguilé fueron
muy tranquilizadoras para los
que creemos en Yesa, para los regantes y los ciudadanos. No creo
que fueran irreflexivas", dijo
Lambán. "Sin embargo -continuó-, en Aragón somos muy afi-

cionados a las rectificaciones. Te·
nemos una tentación recurrente
a la corrección política".
Por su parte, el único diputado
de CRA en la DPZ, José Antonio
Acero, calificó de "demagógica y
ociosa" la moción presentada por
el resto de grupos y aseguró que
existen otras opciones, "a través
de los embalses alternativos", de
las que nadie habla. Lambán recriminó con ironía su postura:
"Qué lástima que no sea usted de
Ejea para que apoye este proyecto, como hace con Mularroya, más
cerca de su pueblo (La Almunia)".
Apoyo de Iglesias a Arguilé

El presidente del Gobierno de
Aragón, Marcelino Iglesias, se
mostró ayer satisfecho con la ges-

tión del consejero Arguilé y recordó que la ministra de Medio
Ambiente fue la que derogó el
trasvase del Ebro.
"Me gusta más la gente que rectifica cuando considera que ha
cometido un error que la gente
que se encasilla y persiste en los
errores", dijo Iglesias. El presidente dio todo su apoyo a Arguilé, al que calificó como "un excelente consejero que tiene toda mi
confianza". En cuanto al retraso
en la construcción de las obras hidráulicas, el jefe del Ejecutivo autonómico comentó que "no hay
ningún proyecto cuyo ritmo me
parezca suficiente. Tenemos que
impulsarlos e ir más rápido", concluyó el presidente.
CRISTINA ADÁN

Boné: "Me consta el compronliso de la ministra con Aragón"
PP y eRA y amenazan

con los tribunales por las
empresas públicas y el
consejero reitera que no
tiene "nada que ocultar"
ZARAGOZA. "Como consejero de
Medio Ambiente, presidente de la
Comisión del Agua y secretario
general del PAR, tengo el triple de

Tazones que nadie para estar descontento con los retrasos de las
obras hidráulicas y las depuradoras del Pirineo, pero mi obligación
es llegar a acuerdos para tratar de
que las cosas se hagan, y la responsable de todos los males no es
la ministra de Medio Ambiente".
Así se pronunció ayer en las
Cortes de Aragón Alfredo Boné
sobre la polémica suscitada por las
duras críticas (luego rectificadas)

de su compañero de Gobierno
Gonzalo Arguilé a la ministra Cristina Narbona por las demoras.
El titular de Medio Ambiente
exculpó a la ministra "Me consta
su buena fe, su voluntad de cumplir los acuerdos de la Comisión
del Agua y su compromiso con
Aragón", dijo en respuesta"sobre
todo a las críticas de diputado del
PP Eloy Suárez, quién -además de
resaltar las contradicciones de Ar-

guilé- afirmó tener la sensación de
que la ministra "nos ha estafado".
Boné confió en el reciente
acuerdo alcanzado con Narbona
para que, en aplicación del Estatuto, Aragón participe en el seguimiento de las obras de regulación
y asuma la ejecución de numerosas depuradoras en el Pirineo.
Por otra parte, tanto el PP como CRA retomaron las amenazas
de la pasada legislatura de recla-

mar en los tribunales la transparencia de las entidades de derecho público y empresas públicas
de la DGA (en el caso de Medio
Ambiente, el Inaga y Sodemasa).
Lejos de amilanarse, Boné respondió: "Si dan ese paso, ahi nos
veremos". Pero reiteró que no tiene "nada que ocultar" y que tienen
a su disposición toda la información salvo la restringida por ley.
HERALDO

PRESUPUESTOS DEL ESTADO

Labordeta pone
en valor su voto

"Como el PSOE no tiene tan seguro el conseguir que le avalen
todos los partidos (como la otra
vez) los Presupuestos, pues yo le
dije en broma: Señor Solbes,
¿cuánto vale rpi voto? Por ejemplo, nosotros no somos partidarios de que se levante Yesa ni Bis-

carrués, con lo cual no vamos a
pedir dinero para eso, pero sí vamos a pedir dinero para Valcuerna o una serie de pantanos que no
afecten a ningún sitio, ¿no?". Son
las declaraci0ll&s de ayer del portavoz de Chunta Aragonesista, José Antonio Labordeta, a Aragón

Radio, en una semana en la que el
Gobierno comienza a arañar apoyos para los Pres~puestos. Tras
las críticas de CiD, IV YERC llegaron las aproximaciones de
BNG, Chunta Aragonesista y
Nueva Canarias. Labordeta indicó, tras su reunión con el vice-

presidente Pedro Solbes, su deseo de que las partidas para Aragón alcancen los 1.300 millones
de euros, excluidas las inversiones de la Expo. Aunque no se
mostró muy confiado de que se
llegue a esa cifra, sí aseguró que
superarán los l.000 millones.

Medio Ambiente
redujo un 30%
la inversión
prevista para 2007
El presupuesto ordinario del Ministerio pasó
de anunciar 162 millones a programar 116
MADRID. El Ministerio de Medio
Ambiente y su sociedad instrumental ACESA redujeron un 30 %
las inversiones que se había previsto para Aragón en 2007. Además, retrasaron los plazos de ejecución de buena parte de las actuaciones incluidas en el Pacto
del Agua de Aragón, volviendo a
demorarlas doce meses más.
En cuanto a las cifras, si una vez
aprobados los Presupuestos para
2006 se marcó un horizonte de
gasto en 2007 de 162 millones de
euros para actuaciones ordinarias, cuando las Cuentas de 2007
fueron aprobadas por el Congreso el dato se redujo a 116 millones.
En ACESA, la cifra anunciada para 2007 era de 85 millones de inversión en Aragón. Sin embargo,
lo finalmente presupuestado se
quedó en 60 millones. Fuera de
estas partidas queda el convenio
que firmó en 2005 el Ministerio
de Medio Ambiente con el Ayuntamiento de Zaragoza para las
obras de la Expo.
La diferencia se produce entre
otros aspectos por cambios a la
baja en las cantidades destinadas
al recrecimiento de Yesa, la desaparición temporal de partidas que
estaban previstas para las actuaciones alrededor de la presa de
Mora de Rubielos, del canal Calanda-Alcañiz, etc.
Los usuarios de San Salvador

El secretario general para la Biodiversidad, Antonio Serrano, fue
preguntado en el Congreso de los
Diputados por esta disparidad entre lo anunciado inicialmente y lo
después aprobado. En su explicación, puso de'ejemplo el embalse
de San Salvador y culpó del escaso compromiso financiero mostrado por el Ministerio de Medio

Ambiente para 2007 al "retraso
que los propios usuarios han tenido en el desarrollo del proyecto".
Si ya hubo un primer recorte en
el Presupuesto aprobado en Madrid, el segundo llega a través del
grado de ejecución que posteriormente materializa el Ministerio de Medio Ambiente. De lo
aprobado en 2006, sólo se tienen
datos oficiales de las actuaciones
de ACESA en Zaragoza y en Teruel. En ambas provincias había
presupuestado un total de 39,5
millones de euros. La información trasladada por el propio Ministerio es que de éstos ha gastado 25,4 millones.
A pesar de que se han solicitado formalmente los datos y ya ha
pasado el plazo límite, el Congreso todavía no ha recibido del Ministerio el grado de ejecución de
esta sociedad estatal en Huesca.
En cuanto a Zaragoza, uno de
los principales proyectos es el
abastecimiento de aguas a la capital. El Congreso aprobó que se
gastasen 13,2 millones de euros en
2006. Finalmente, ACESA sólo
utilizó 8,1 millones. Sí cumplió en
la partida para abastecimiento de
aguas al Bajo Ebro, que ejecutó
por encima de lo previsto.
Los grandes perjudicados fueron tanto las actuaciones de abastecimiento en torno al Matarraña
y la elevación del Ebro Zaragoza-Fayón. Ambos proyectos tenían dinero presupuestado, pero
finalmente no se utilizó ni un solo euro.
Pero si en Zaragoza aún se hizo
algo durante 2006, en Teruel se
volvió a producir un claro abandono por parte del Gobierno central. La sociedad instrumental de
Medio Ambiente aprobó invertir

JOSÉ MIGUEL MARCO

• El Gobierno no da información para aclarar el futuro de Yesa. Los diputados del PP Ángel Pintado (Hues-

ca) y Carlos Salvador (Navarra) han solicitado al Gobierno central los plazos de ejecución actuales de Yesa
y la previsión de gasto. Pasado el plazo reglamentario, los diputados aún no han recibido respuesta.

El Ministerio sigue ralentizando los trámites
La tramitación del recrecimiento
de Yesa, además de retroceder
hasta una fase no muy distinta a la
de los inicios ge Legislatura, se relentiza en cada paso administrativo que debe dar. El Ministerio de
Medio Ambiente detectó en junio
que debía volver a hacer un proyecto nuevo para recrecer el pantano. Sin embargo, hasta finales de
julio no se decidió a hacer pública
esa decisión ministerial. Pero eso
no fue todo. Después, tuvo que pa-

sar más de un mes para que la misar que en lo que queda de Legislanistra Cristina Narbona firmase la
tura esta cifra no irá en aumento.
autorización formal que validaba
El interés de la Administración
queda también patente en el grado
lo detectado en junio y anunciado
enjulio.
, de ejecución presupuestaria. En
Este ritmo impreso a Yesa por el
2006, el Congreso de los DiputaGobierno central juntoa las incidos aprobó destinar al pantano 49
dencias del propio proyecto hacen
millones de euros. Sin embargo, el
que el recrecimiento del embalse
Ministerio sólo asignó cobros para
acumule cada año que pasa más
la obra ese año por valor de 19 miretraso. Si en julio la demora oficial llones, 30 menos de los comproera de 20 meses, ahora es de más
metidos, según datos remitidos al
de 30 meses. Ynada permite penCongreso.

EL DATO

14,4 millones de euros durante
2006 en la provincia. La realidad
fue muy diferente: no se han llegado a invertir ni siquiera 3 millones de euros.

19,4
La sociedad estatal encargada
de las infraestructuras relacionadas con la cuenca del Ebro, ACESA, ha dado a conocer datos de
ejecución de 2006. Teruel vuelve a ser la más perjudicada. Sólo
se gasto el 19,4 % del dinero presupuestado para actuaciones en
la provincia.

Lechago y Santolea

Lo único que hizo ACESA en todo Teruel fue gastar 2,8 millones
de euros en el abastecimiento de
aguas de Alcañiz, muy lejos de los
6,7 millones de inversión que se
habían aprobado para la ciudad
bajoaragonesa. Más perjudicados
fueron sin embargo los proyectos
de abastecimiento del Bajo Jiloca
desde el embalse de Lechago yel

recrecimiento de Santolea. Si para ambos se habían anunciado un
total de 7A millones de euros, el
Ministerio acaba de reconocer
que no ha gastado ni un solo euro.
Los indicios que hay sobre la
ejecución de ACESA en Huesca
tampoco apuntan por buen camino. En los Presupuestos para
2006 asignó 9,1 millones de euros,
pero la previsión de gasto que se
ha indicado un año más tarde reduce la inversión a 1,7 millones, lo
que supone menos del 20 % del
dinero comprometido.
JESÚS MORALES

Admitido el recurso de La Rioja contra el Estatuto aragonés
El Tribunal Constitucional
comunicará la decisión
a la DGA y las Cortes para
presentar alegaciones
MADRID/ZARAGOZA. El Tribunal Constitucional ha admitido a
trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por La Rioja contra el Estatuto de Autonomia

de Arlgón al entender que invade
sus competencias y las del Estado
en la gestión del agua del Ebro.
El Alto Tribunal trasladará la
documentación al Congreso, el Senado yel Gobierno central, así como al Ejecutivo autonómico y las
Cortes de Aragón, para que en un
plazo de quince días puedan personarse y formular alegaciones.
El recurso de La Rioja se centra
en los artículos 19 y 72 del Estatti-

to y en la disposición adicional
quinta del Estatuto aragonés,
aprobado por el Senado el 18 de
febrero sin ningún voto en contra.
Esta disposición contempla que
la planificación hidrológica concretará las asignaciones, inversiones y reservas para cumplir el
principio de prioridad en el aprovechamiento de los recursos hídricos de la cuenca del Ebro, teniendo en cuenta un acuerdo de

las Cortes aragonesas que establece una reserva de agua "para
uso exclusivo de los aragoneses"
de 6.550 hectómetros cúbicos.
El recurso considera que la reforma aragonesa puede vulnerar
la distribución de competencias
en materia de gestión del agua y
entra en conflicto con el artículo
149 de la Constitución y con el octayo del Estatuto riojano.
La DGA se pronunciará sobre la

decisión cuando reciba la comunicación y analice los fundamentos de la decisión, si bien ya mostró su "absoluta sorpresa" cuando
el Ejecutivo riojano, del PP, presentó el recurso en julio, ya que el
texto -señalaron fuentes oficialesno pretende condicionar el desarrollo de ninguna otra Comunidad
y fue consensuado con todos los
grupos, especialmente el popular.
EFE
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La Asociación de Río Aragón considera que Lambán y Arguilé mienten
La Asociación Río Aragón ha denunciado “la manipulación e irresponsabilidad” de las
declaraciones de Lambán y Arguilé. Según este grupo los políticos han mentido “al vincular el
abastecimiento a Zaragoza con el recrecimiento de Yesa” y “ocultan graves problemas de
seguridad”. Además consideran que las laderas de Yesa son inestables.

Zaragoza.- La Asociación Río Aragón ha acusado a Lambán y Arguilé de “mentira al vincular el
abastecimiento de Zaragoza con el recrecimiento de Yesa”. El grupo acusa a los políticos de haber
mentido “al vincular el abastecimiento a Zaragoza con el recrecimiento de Yesa” y “ocultar graves
problemas de seguridad”. Ante las declaraciones de los políticos han escrito en un manifiesto sus
conclusiones.
En primer lugar, consideran “inaudito, incomprensible, temerario e irresponsable” que continúen las
obras de Yesa y añaden que “los señores Lambán y Arguilé confunden sus intereses y deseos
particulares con la realidad, y con esta actuación quedan claramente deslegitimados para ser
representantes de todos los aragoneses”.
A su vez, consideran “radicalmente falso” que el recrecimiento de Yesa sea imprescindible para
Zaragoza cuyo proyecto de abastecimiento “requirió la desvinculación de Yesa para recibir financiación
europea”.
Por otra parte, acusan a Lambán y Arguilé y por elevación a Iglesias de “ser los artífices de que
Zaragoza no pueda beber el agua trasvasada desde el río Aragón”. “Con sus mensajes,
interesadamente falsos, intentando unir torticeramente abastecimiento a recrecimiento, pretenden
amenazar y engañar a una población de 700.000 ciudadanos, supeditando su derecho a un
abastecimiento de calidad a los deseos de Bardenas, Ejea y su alcalde”, añaden.
Finalmente, la asociación considera que el PSOE aragonés, Lambán y Arguilé “siguen perfectamente la
estela medioambiental del PP, cambiando tan sólo el beneficiario del asalto y destrucción de nuestros
ríos”. Lo que unos pretendían con el trasvase, ellos lo continúan con el recrecimiento de Yesa.
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Río Aragón critica las declaraciones
de Lambán yArguilé sobre Vesa
Rechaza que vinculen el abastecimiento de Zaragoza al recrecimiento
LuisaPUEYO
JACA.- La Asociación Río
Aragón afirma que el consejero de Agricultura del Gobierno
de Aragón, Gonzalo Arguilé, y
el presidente de la Diputación
de Zaragoza, Javier Lanibán,
"mienten al vincular el abastecimiento a Zaragoza con el recrecimiento de Yesa y ocultan los
graves problemas de seguridad"
de este embalse.
El colectivo denuncia "la manipulación e irresponsabilidad"
de las declaraciones" de ambos
políticos e indica que "su incompetencia está retrasando la
llegada a Zaragoza del agua trasvasada del río Aragón".
Para la asociación, es "incomprensible, temerario e irresponsable exigir la continuidad
de las obras en Yesa". "Pretenden transmitir que sólo hay falta
de voluntad política para continuar con este proyecto, cuando
en realidad los graves problemas de seguridad aparecidos,
que conllevan riesgos evidentes
para la población, exigen, des.de la más elemental prudencia y

sentido común, la paralización
total y el descai: o de la obra",
indica Río AragÓl1, y añade que
"despreciar la preocupación de
las poblaciones cercanas (plasmada en la reciente creación
de una Iniciativa Ciudadana en
Sangüesa), y de técnicos y expertos; es del todo inaceptable,
aún más para quienes ostentan
una responsabilidad pública".
A juicio de Río Aragón, Lambán y Arguilé "confunden sus
intereses y deseos particulares
COI} la realidad, y con esta actuacióñquedan claramente deslegitimados para ser representantes
de todos los aragoneses".
El colectivo insiste en que
"es -radicalmente falso que el
recrecimiento de Yesa sea imprescindible para Zaragoza; cuyo proyecto de abastecimiento
requirió la desvinculación de
Yesa para recibir financiación
europea".
Los citados· políticos, además del presidente de A'ragón,
Marcelino Iglesias, son "los artífices de que Zaragoza no pueda beber ya el agua trasvasada
desde el río Aragón", y quienes

"con sus mensajes, interesadamente falsos" amenazan y engañan a 700.000 ciudadanos,
mientras supeditan "su derecho
a un abastecimiento de calidad
a los deseos de Bárdenas, Ejea y
su alcalde.
Zaragoza nunca tendrá problemas de abastecimiento", dado que la ley prioriza el uso de
boca del agua frente a cualquier
otro y, además, "el embalse de
La Loteta garantiza sus necesidades", expljcan.
Según Río Aragón, Lambán·
y Arguilé y el PSOE aragonés
siguen "la estela medioambiental del PP, cambiando tan sólo
el beneficiario del asalto y destrucción de nuestros ríos. Lo que
unos pretendían con el trasvase,
ellos lo continúan con el recrecimiento de Yesa.
La ministra Narbona derogó
el trasvase (su importancia es
evidente), pero nunca se ha desmarcado de Yesa; en este momento sólo ha optado por una
mínima y lógica prudencia", y si
hay "cordura" en su Ministerio,
el descarte de Yesa "es sólo cuestión de tiempo".

Actividad política
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Arguilé descarta dimitir y reincide
en que deben agilizarse las obras
o El consejero

-'-

asegura que se ha
sentido muy apoyado
por los agricultores

o El socialista dice no
entender la polvareda
por sus declaraciones
sobre la ministra
.11

EL PERiÓDICO
epara,gon@elperiodico.com
AINZON

i va a dimitir ni va a dejar
de reivindicar mayor agilidad en la construcción de
las grandes obras hidráulIcas pendientes en Aragón. Este fue
el mensaje que el consejero de Agricultura, G.onzalo Arguilé, lanzó ayer
en Ainzón (Zaragoza) ante la petición formulada por el PP para que
abandone su cargo en el Gobierno
de Aragón después del revuelo
político que esta semana generaron
sus críticas a la gestión de su compañera de partido, la ministra socialista Cristina Narbona, al frente de
Medio Ambiente y su posterior rectificación sobre las mismas.
«He cerrado la polémica con una
disculpa a la ministra pero parece
que no se ha entendido bien. Me he
disculpado, pero sigo reivindicando
que las obras hidráulicas y todo lo
que conlleva el desarrollo hidráulico
de Aragón se haga con rapidez», sostuvo el consejero socialista.
Respecto a la petición de su dimisión, Arguilé afirmó que ni se lo ha
planteado. «No he pensado en dimi~
tir y no lo voy a hacer, porque me he
identificado mucho con la gente y
sentido mucho los numerosos apoyos de la gente y los agricultores», dijo. En alusión a esas muestras de

N

~~

Arguilé junto a las reinas de la fiesta de la vendimia de Ainzón, ayer.
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Río Aragón acusa al consejero y a
Lambán de mentir sobre el riesgo en Vesa
~ ~ La asociación Río Aragón
acusó ayer a los socialistas Gonzalo Arguilé y Javier Lambán de
mentir al minimizar los riesgos de
desprendimiento que existen en
Yesa y al afirmar que el recrecimiento del pantano es necesario
para garantizar el abastecimiento
de agua potable a zaragoza...Los
artífices de que Zaragoza no pueda beber ya el agua trasvasada
desde el río Aragón son Lambán,
Arguilé y por elevación Marcelino
Iglesias (presidente del Gobierno
de Aragón). Con sus mensajes, interesadamente falsos intentando
unir torticeramente abastecimien-

1

to a recrecimiento, pretenden
amenazar y engañar a una población de 700.000 ciudadanos, supeditando su derecho a un abastecimiento de calidad a los deseos de
Bardenas, Ejea y su alcalde. Zaragoza nunca tendrá problemas de
abastecimiento pues la Leyes ciara y establece la absoluta prioridad del uso para agua de boca
frente a cualquier otro uso y
además, el embalse de la Loteta
garantiza sus necesidades», indicaron a través de un comunicado.
Reiteraron además que la obra de
Yesa conlleva riesgos para la población.

SERVICIO ESPECIAL

confianza, el consejero indicó que
las entiende no solo como un apoyo,
sino también como un estímulo para seguir al frente de Agricultura.
«Lo asumo como un reto», reiteró.
Arguilé también tuvo unas palabras en referencia a la postura del
presidente de la Diputación: Provincial de Zaragoza, el socialista Javier
Lambán. «Agradezco los apoyos porque en estas crisis institucionales no
se pasa bien. Y lo agradezco porque
he visto que estoy en línea con ellos
y que piensan igual que yo», comentó al respecto.
Por último, el consejero reiteró su
compromiso con la comunidad y
con la necesidad de seguir reivindicando una mayor agilidad en la ejecución de las obras hidráulicas pendientes. «No voy a dejar de reivindicar una necesidad de Aragón, que
son las obras», concluyó. ==
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Blanco evita la controversia sobre
Narbonayel retraso de las obras
El número 2 del PSOE
no quiso hablar tras
protagonizar un acto
en Zaragoza al que
no asistió Lambán
Iglesias da por zanjado
el asunto y Afguilé
descarta dimitir

o

ZARAGOZkE secretariQfederal
de Organización del PSOE,José
Blanco, llegó ayer a f:aragoza en
medio de la controversia sobre el
retraso de las obras.hidráq1icas en
Aragón y las críticas \.l.e <lestacados dirigentes o altos c~os socialistas y de otros partidos a la
ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona. '
Blanco declinó hacer declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio del acto
-integr~do en el ciclo "EconotnÍa,
Sociedad y Política" de la Escuela de Verano Fundación Jaime Vera-, y al fmal tampoco habló tras
la clausura, en la que se hizo notoria la ausencia del presidente de
la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Javier Lambán.
El día anterior, Lambán había
contribuido a caldear el ambiente con la moción conjunta del
PSOE, el PP y el PAR aprobada
(con el voto en contra de CHA)
en el pleno de la Diputación, en
la que se reclama a Narbona que
justifique en el Congreso el retraso del recrecimiento de Yesa,
y con sus declaraciones previas,
en las que compartía las duras críticas a la ministra que vertió días
atrás el consejero aragonés de
Agricultura, Gonzalo Arguilé
(aunque luego rectificara).
Lambán -quien también puntualizó el viernes en la DPZ que el
actual Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero había quintuplicado las inversiones en obras del
Pacto del Agua-, se hubiera tenido
que enfrentar a una complicada
disyuntiva en caso de acudir ayer
al acto celebrado en la Escuela
Universitaria de Estudios Sociales.
O bien rectificaba como había
cuestionado que hiciera Arguilé y

Marcelino Iglesias escucha a José Blanco en la entrada al acto celebrado ayer en Zaragoza. ALFONSO REYES

"EI'PPes un circo y Rajoy no controla asus fieras"
El silencio del número 2 del PSOE
ante la Prensa contrastó con su
desparpajo contra el PPdurante
su conferencia, que semejaba un
mitin por el contenido, aunque no
por el tono. Entre otras cosas,
afirmó que "el PP se está convirtiendo en un circo donde Rajoy
tiene cada vez más dificl.jltades
para controlar a sus fieras".
Abundando en el símil circense, Blanco dijo que en el PP
hay tres pistas, la primera ocu-

pada por Ángel Acebes y Eduardo
Zaplana, la segunda por Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz GaIlardón, y la tercera, "la pista
central", donde está Rajoy como
"equilibrista".
En este sentido, volvió a aludir a
la "nominación exprés" de Rajoy
como candidato a presidente del
Gobierno, que tuvo que acelerar
-dijo- "porque tenía miedo de su
propio partido". En otro momento,
afirmó que el PP "cabalga hacia el

pasado" y ha emprendido "una involución hacia los peores atavismos de la derecha española".
Entre otras razones -argumentó-, porque "el PP sigue ligando la eficiencia económica al
debilitamiento de las políticas sociales", cuando en su opinión es
todo lo contrario -como también
remarcaría luego Iglesias-; el Estado del bienestar y una economía fuerte son imprescindibles y
complementarios entre sí. BA

"se arrugaba" como le había advertido el popular Luis María Beamonte, o bien se mantenía firme
en su posición, lo que podía ser interpretado como un desafío no solo hacia el presidente aragonés y
secretario regional de los socialistas, Marcelino Iglesias, sino también hacia el propio José Blanco.
Fuentes próximas al también
secretario provincial del PSOE
aseguraron que el jueves, un día
antes del pleno de la DPZ, ya había excusado su asistencia al acto
de ayer con el número 2 del PSOE
por "problemas de agenda", ya
que como alcalde de Ejea tenía
programada una reunión para
preparar las asambleas en las que
se elegirán los alcaldes de los barrios de la capital de las Cinco Villas entre el 22 y el 25 de octubre.
Tampoco Iglesias quiso remover ayer este asunto, antes al contrario, lo dio por zanjado, y se limitó a reiterar que ya dijo todo lo
que tenía que decir el día anterior,
cuando expresó su apoyo a Arguilé tras su rectificación y recordó que fue Narbona quien derogó el trasvase del Ebro.
Sívolvió a hablar, en cambio, Arguilé, quien durante la Fiesta de la
Vendimia en Ainzón también dio
por zanjada la polémica con sus
disculpas, si bien volvió a pedir
más agilidad con el recrecimiento
de Yesa y otras obras hidráulicas,
informó Javier Lerín. "De ninguna
manera me he planteado dimitir
-agregó el consejero-o He tenido
un apoyo total de los agricultores
y no pienso defraudarles".
Ayer precisamente hubo otra
muestra de apoyo, la del presidente de los regantes de Bardenas, Luis Ciudad. "Estamos haciendo lo imposible para que la
gente no se levante, para calmarlos", afirmó, e insistió en la urgencia del recrecimiento de Yesa.
HERALDO

"Río Aragón" niega que Zaragoza necesite recrecer Yesa
ZARAGOZA. La asociación "Río
Aragón" -presidida por el alcalde
de Artieda, Luis Solana (de
CHA), que en su día promovió alguna de las acciones judiciales
que paralizaron el recrecimiento
de Yesa-, acusó ayer a Javier Lambán y a Gonzalo Arguilé de mentir al vincular esta obra al abastecimiento de Zaragoza.
"Es radicalmente falso que el
recrecimiento de Yesa sea imprescindible para Zaragoza", señaló "Río Aragón" en un comunicado, y recordó que el proyecto

de abastecimiento tuvo que ser
desvinculado del embalse para
recibir financiación europea.
Para esta asociación, "es inaudito, incomprensible, temerario e
irresponsable exigir la continuidad de las obras de Yesa", (pese a
que el recrecimiento a una cota
que ya no inunda Sigüés cuenta
con un amplio respaldo político
y social. "Río Aragón" afirmó
que, aparte de derogar el trasvase, la ministra Narbona "nunca se
ha desmcarcado de Yesa. "En este momento sólo ha optado por

una mínima y logica prudencia agrega la nota-o Si la cordura se
instala deverdad en su Ministerio,
el descarte del recrecimiento de
Yesa es solo cuestión de tiempo".
Máster de gestión fluvial

Precisamente la subsecretaria del
Ministerio, Concepción Toquero,
participa mañana lunes en la inauguración del máster de gestión fluvial sostenible y gestión integrada
de aguas que estrena este curso la
Universidad de Zaragoza.
El acto, al que están invitados

gestores públicos del agua de Cataluña y Andalucía, estará presidido por el rector, Felipe Pétriz, a
quien acompañarán el decano de
la Facultad de Económicas, Alberto Molina, y el coordinador del
máster, el profesor Pedro Arrojo.
Se da la circunstancia de que
Arrojo fue uno de los promotores,
desde la Fundación Nueva Cultura del Agua, de una alternativa a
Yesa con embalses menores en
Bardenas que no se estimó en la
Comisión del Agua.
BA
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Pedro Arrojo, en el centro, junto a Felipe Pétriz, antes de la presehtación del máster. JOSÉ MIGUEL MA.RCO

iVrojo defiende aNarbona frente alas
criticas de Lambány ArguiIépor Yesa
i

-

EIJ?Ppreguntará ~p
lasiCortes autonórhicas'~'
a Iglesias su opiillón
sóbre la "paraliiiidón
de las obras hídráulicas"
ZARAGbZAEl profesor y miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Pedro Arrojo, consideró ayer que el presidente de
la Diputación de Zaragoza, Javier
Lambán, "se ha pasado de frenada" en las declaraciones que realizó el p~ado viernes sobre la ministra de·Medio Ambiente, Cristina Narbona, y el nuevo modifi-

.

cado del proyecto de recreci- ConcepciónToquero-, Arrojo dem.iento del embalse de Yesa. fendió la gesti6.n..d.e Medio AmArrojo dijo que Umbán ha sido , biente, ya que si se han encontra"poco respetuoso" con la minis- do "problemas de ~eguridad en
tra y con los ecologistas.
Yesa, se necesita un proyecto nueLambán criticó la decisión de vo". Para Arrojo, partidario de alMedio Ambiente de hacer otro ternativas envez de recrecer, Narmodificado al proyecto de recre- bona "no ha demorado" las obras,
cimiento y pidió a la ministra que porque' en desarrollar "un prodestituyera a los responsables de yecto mal hecho se tarda más que
'los retrasos. Además, apoyó al en hacer uno nuevo".
consejero de Agricultura, GonzaPor otra parte, el PP preguntalo Arguilé, quien había pedido el rá esta seIruUla a Marcelino Iglemiércoles el relevo de Narbona, sias, en el primer pleno de la leaunque se retractó un día después. gislatura de las Cortes aragoneEn la presentación de un máster sas, su opinión sobre "la paralizade gestión fluvial-a la que ~istió ción de las obras hidráulicas".
la subsecretaria del Ministerio,
HERAlDO
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El Consejo de Administración de AcuaEbro licita la
redacción del proyecto de recrecimiento del embalse
de Malvecino
• Este embalse lateral del sistema de Bardenas tiene actualmente 7,2 hm3 de
capacidad y su recrecimiento ya se contemplaba entre las obras previstas
por la sociedad estatal Aguas de la Cuenca del Ebro dependiente del
Ministerio de Medio Ambiente
• La redacción del proyecto supone una inversión de 420.000 euros, más IVA,
que serán financiados al 50% por los firmantes
18, sep. 07- El Consejo de Administración de la sociedad estatal Aguas de la Cuenca
del Ebro, S.A (AcuaEbro) ha aprobado esta mañana, en reunión ordinaria celebrada en
Zaragoza, la licitación de la redacción del “Proyecto de recrecimiento del embalse de
Malvecino, regulador de la acequia de las Cinco Villas”. La redacción tiene un
presupuesto de 420.000 euros, más IVA, que financiarán AcuaEbro y la Comunidad
General de Regantes de Bardenas en un 50% cada una, según se establece en un
convenio firmado entre ambas partes el pasado mes de agosto.
El embalse de Malvecino, en el término municipal de Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
es un embalse lateral para la regulación interna del sistema de Bardenas que se
encuentra ya en explotación y que tiene actualmente 7,2 hm³ de capacidad. Con el
recrecimiento, el embalse podría alcanzar hasta los 42,5 hm³, según se establezca en
el futuro proyecto que debe redactarse.
AcuaEbro, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, fue la encargada de ejecutar
las obras de construcción del embalse de Malvecino, declarado de interés general en el
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Plan Hidrológico Nacional junto a Laverné, la otra balsa lateral del sistema de riegos de
Bardenas.
Los trabajos de recrecimiento estaban previstos dentro de las obras encomendadas por
el Ministerio de Medio Ambiente a la sociedad AcuaEbro a través de su Convenio de
Gestión directa, formalizado el 18 de abril de 2006.
El convenio firmado entre AcuaEbro y la Comunidad General de Regantes de Bardenas
el 20 de agosto de este año establece un sistema para financiar el proyecto de
recrecimiento, pero también una colaboración técnica entre ambas partes.
La actuación se integra en el Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y
Utilización del Agua) del Ministerio de Medio Ambiente.
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ACTIVIDAD pOLíTICA

Madrid amplía los' estudios de
seguridad ~e la obra de Yesa

,o Encarga trabajos

-'nuevos para garantizar
la impermeabilidad
de las'laderas

o Asegura que
la iniciativa no paraliza
el tercer modificado
del proyecto

11

R.L.M.
r1ozano@aragon.e1periodico.com
ZARAGOZA

l Ministerio de Medio Am, bien.te acaba de impulsar la
. ejecución de nuevos estudios de seguridad en la obra
de recrecimiento del embalse de Yesa, provocados por los problemas
surgidos en uno de los estribos de la
presa y destinados a garantizar la
impenneabilidadde la ladera.
según la Confederación Hidrográfi·
ca del Ebro (CHE), esta actuación no
paralizará el tercer modificado del
proyecto, necesario para que avance
la obra, que está ralentizada.

E

El proyecto de recrecimiento de
Yesa, cuyos trabajos comenzaron en
el 2001, está patado a la esper<rde
que se ejecute un tercer modificado
de proyecto. El acuerdo alcanzado
en Aragón para rebajar el tamaño
del embalse ha mantenido las obras
al ralenti, porque si bien inicialmeri-te no se consideraban necesariós dichos modificados, el ministerio optó
finalmente por hacerlos.
Pero, además, enjulio el director
general del Agua del ministerio, JaF
me~lop, anunció la realización de
nuevo'!t-estudios geotécnicos para
aumentar las garantías de seguridad
de la presa, tras la polémica surgida
por los deslizamientos en elestribo
izquierdo de la infraestructura. Son
dichos estudios los que ayer salieron
a concursó mediante su publicación
en el Boletín Oficial del Estado de
Aragón, con un presupuesto de base
de algo más de un millón de euros y
un plazo de ejecucion de UIlaño.
La
aseguró4lJle estariueva ac~
tuación no, entorpecerá la elaboración del tercer modificado del proyecto de recrecimíento, que se realiza sobre la base de los estudios de seguridad ya existentes. Ambas irucia-
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Biel quita hierro
al ataque de
Arguilé a la
ministra Narbona
~ El vicepresidente del Gobierno
aragonés y presidente del PAR,
José Ángel Siel, restó ayer iniportancia al ataque del consejero de Agricultura de la DGA,
Gonzalo Arguilé, contra la ministra de Medio Ambiente, Cristina
Narbona, cuyo relevo llegó a sugerir, aunque después rectificó.
Siel opinó que las declaraciones
del consejero "!19 tienen más
trascendencia qué la que se les
quiera dar, porque hizo unas manifestaciones, rectificó y punto».
A su juicio, la lentitud con la que
avanzan las obras hidráulicas en
Aragón ~es exasperante», pero
nada .se gana óccon palabras
grandilocuentes~.Al fin y al cabo, recordó, el Pacto del Agua
del 92 se actualizó en el 2006.
..Se puso el cuentakilómetros a
cero», dijo.

tivas serán paralelas y los nuevos trabajos geológicos y geotécnicos servirán para garantizar la impermeabilización de las laderas durante las
obras y, sobre todo, durante la explotación de la presa. El objetivo final
es evitar filtraciones que, «aunque
nó suponen riesgo», según la confederación, sí pueden «provocar pérdidas en las reservas del embalse».
La marcha de las obras enYesa'
(con escasos avances desde el 2001)
ha generado un notable malestar en
zonas como Cinco Villas, cuyos regantes esperan desde hace décadas
,el recrecimiento.
MALVECINO // También ayer el Consejo de Administración de la sociedad
estatal Aguas de la Cuenca del Ebro,
SA (AcuaEbro) aprobó, en una reunión ordinaria celebrada en Zaragoza, la licitación de la redacción del
proyecto de recrecimiento del embalse de Malvecino de Ejea de los caballeros, regulador de la acequia de
las Cinco Villas. La redacción tiene
un presupuesto de 420.000 euros,
que financiarán AcuaEbro y la Comunidad General de Regantes de
Bardenas en un 50%. ==
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Medio Ambiente 6cita los nuevos
estudios geotécnicos para recrecer Yesa
Los informes, con
un año de plazo,
se centran en la
impermeabilidad
y estabilidad de
laderas y estribos
ZARAGOZA. La Dirección General del Agua del Ministerio de
Medio Ambiente licitó ayer la
ampliación de la investigación
geológica y geotécnica del recrecimiento del embalse de Yesa,
con un presupuesto de 1.154.607
euros y un plazo de ejecución de
un año, según publicó el Boletín
Oficial del Estado. El director general del Agua, Jaime Palop, adelantó el pasado julio que el objetivo de estos estudios es definir
las medidas concretas que garanticen la impermeabilización y estabilidad de las laderas en la fase
de obras de recrecimiento y, sobre todo, el control durante la futura explotación del embalse. Las
mejoras evitarán posibles filtraciones que, "aunque no suponen
riesgo, si pueden provocar pérdidas en las reservas del embalse",
según señaló en un comunicado
la Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE).
El organismo de cuenca agregó
que las infraestructuras que serán
necesarias para aplicar esas mejoras en la imperm_eabilización
"ya se están teniendo en cuenta,
gracias a estudios previos, en la
redacción del tercer modificado
del proyecto de recrecimiento".
Los trabajos licitados ,se centran en ampliar el conocimiento
de ambas laderas del embalse y
de la zona del actual vertedero de
tierras. Los opositores al proyecto llevan años denunciando problemas de seguridad por posibles
deslizamientos eIf·las laderas y
filtraciones en el estribo derecho
y en los últimos meses han advertido de movimientos y grietas
del terreno en el vertedero que
consideran un peligro.
Para realizar los informes se
instalarán once inclinómetros y
once piezómetros nuevos. Además, se redactará un estudio hidrológico e hidrogeológico y otro
geológico y geotécnico para las
mejoras de impermeabilidad en

Aspecto de las obras de recrecimiento el pasado mes de julio. SOLEDAD CAMPO

Biel justifica los retrasos por la revisión del Pacto del Agua
El vicepresidente de la DGA, José
Ángel Biel, aseguró ayer que desearía que el "ritmo de ejecución"
del Pacto del Agua "fuera más rápido", pero reconoció que la revisión de 2006 ha supuesto
"modificaciones relativamente importantes" de los proyectos acordados en 1992 y "algunas de las
cosas no se han podido hacer porque planteamos modificaciones".
El también presidente del PAR
comentó que en su partido "exas-

pera especialmente que una vez
más no se lleven a la práctica las
obras del segundo Pacto del Agua
porque tenemos, desgraciadamente, el precedente del año 92 y
no queremos que eso se repita".
Sin embargo, resaltó que "gritar
más que los demás nocoñduce a
ningún sitio, sobre todo cuando tenemos competencias y firmaremos convenios con el Ministerio
para que se hagan las cosas". "Seguiremos presionando, pero hay

que dar el margen de estos meses
preelectorales para que se pongan
las pilas", añadió.
Sobre la polémica del consejero
de Agricultura, Gonzalo Arguilé, y
sus críticas a la ministra de Medio
Ambiente, dijo que no se había tratado en el Consejo de Gobierno,
aunque admitió que "es de libro"
que el PP haya pedido la dimisión
de Arguilé "después de todo lo que
se ha dicho y de todos los comentarios que ha habido". HA

las laderas. En la margen derecha,
el trabajo busca confirmar la impermeabilidad del estribo y estudiar las medidas para mejorarla.
Se harán doce sondeos mecánicos donde se llevarán a cabo ensayos de permeabilidad. En este
estribo se instalarán cinco inclinómetros para estudiar la actividad de la ladera y siete piezómetros para conocer la evolución del
nivel freático.
La CHE informó de que en la
margen izquierda existe un pa-

leodeslizamiento ya conocido en
la zona denominada de La Refaya
y que, "aunque los estudios que
se han realizado hasta la actualidad confirman su inactividad, se
considera conveniente ampliar el
control para ratificarlo". Aquí se
realizarán diez sondeos y se colocarán seis inclinómetros y cuatro piezómetros. También en la
margen izquierda se investigará
en la zona del vertedero, donde
"se produjo un movimiento de ladera, actualmente detenido", que

se entiende causado por el peso
de los acarreos depositados. La
CHE ya "procedió a la retirada
parcial de esos materiales y al sellado de la grieta producida".
Para conocer los caudales de
filtración en los estribos y la es- .
correntía que se pueda producir
se ha proyectado un estudio hidrológico e hidrogeológico sobre
la capacidad de los terrenos de las
laderas y la respuesta a las oscilaciones del embalse.

c.v.
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Río Aragón dice
que la licitación
de más estudios
sobre Yesa linos
da la razón"
L.P.
JACA.- La Asociación Río
Aragón contra el recrecimiento de Yesa considera que el
encargo de nuevos estudios
geológicos por parte del MIMAM "nos da la razón" y
confirma que el proyecto "se
tramitó sin estudios rigurosos
que analizaran los problemas
geológicos de las laderas".
Para Río Aragón, el paso
del tiempo les da la razón primero con el deslizamiento de
la ladera izquierda, sobre el
que el colectivo insiste en que
sigue "activo a pesar de que la
CHE lo niegue", y más tarde
con las filtraciones del estribo
de la ladera derecha. Ahora el
encargo ministerial "ratifica
que los estudios que se manejaban eran insuficientes
y carecían de rigor técnico ".
Esto ya había sido adelantado
hace años por el geólogo de la
Universidad de Zaragoza Antonio Casas, recuerda la asociación en un comunicado
Asimismo Río Aragón
apunta que tras esta decisión
ministerial es "imposible"
que se redacte un nuevo modificado "sin conocer el resultado de los nuevos estudios"
ya que las conclusiones de éstos, "si se realizan con rigor
técnico, serán sin duda el descarte del recrecimiento ". Para
la asociación es "vergonzoso
y de una irresponsabilidad
mayúscula" lo que ha ocurrido durante los más de 20 años
de proyecto de Yesa porque se
ha iniciado una obra "sin las
suficientes garantías sobre su
seguridad y poniendo en peligro la vida de las personas en
el entorno del embalse".
Por último, considera
"muy significativo" que el
mismo dia que se anuncia
la realización de nuevos estudios en Yesa, el MIMAM licite la redacción del proyecto
de recrecimiento del embalse
de Malvecino, situado en Bardenas. "Es la prueba evidente
de que, frente a la imposibilidade irracionalidad de hacer
Yesa, está la posibilidad real
de embalsar agua en la zona regable", agregó, al tiempo que indicó que sería "algo
muy sencillo y que, junto con
la modernización imperiosa
del regadío, hemos defendido
desde hace años ".

POSTURA DE LAMBÁN
Por otro lado, el presidente
de la DPZ y alcalde de Ejea, Javier Lambán, indicó ayer que
la ampliación de los estudios
geotécnicos para el recrecimiento de Yesa es "correcta y
oportuna. Todo lo que signifique incrementar la seguridad
de estas grandes actuaciones
hidráulicas no puede sino ser
aplaudido", manifestó.
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RECRECIMIENTO

RíoAragón
cree que Medio
Ambiente le· ha
dado la razón
11
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La Asociación Río Aragón contra

el Recrecimiento de Yesa considera que el encargo de nuevos estudios geológicos por parte del Ministeriode Medio Ambiente le da
la razón y confirma que el proyecto «se tramitó sin estudios rigurosos que analizaran los problemas geológicos de las laderas»
del embalse.
De este modo ha respondido el
colectivo al anuncio hecho público ayer de que el Ministerio encargará nuevos estudios de seguridad en la obra de recrecimiehto
del embalse de Yesa, sin que ello
implique su paralización.
Para Río Aragón, el paso del
tiempo les da la razón primero
con el deslizamiento de la ladera
izquierda, sobre el que el colectivo insiste en que sigue «activo a
pesar de que la Confederación del
Ebro lo niegue», y más tarde con
las filtraciones del estribo de la ladera derecha. Ahora el encargo
ministerial «ratifica que los estudios que se manejaban eran insuficientes y careáan de rigor técnico», alega la asociación. ==
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algunas iniciativas debatidas
~ ~ Que los AVE Madrid-Barcelona ~ ~ Proposición no de ley del PP

~ ~ Proposición no de ley de CHA

V~ paren en Deliciás mientras no V~ para establecer tiempos máximos V~ para que se cumpla la legalidad
esté operativa la,segunda estación
de espera en la sanidad pública
en las obras de dragado del Ebro
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LA POLÉMICA DEL AGUA

Iglesias pone un nuevo punto de
partida a las obras hidráulicas
o Sostiene que la
referencia para los
retrasos «es ahora'el
2006» y no el 92
R.LOZANO
rtozano@aragon.e1periodico.com
11 ZARAGOZA

l punto de referencia de las
obras hidráulicas es ahora
el 2006». Fue la tesis que reiteró ayer en las Cortes el
presidente aragonés, el socialista
Marcelino Iglesias, quien argumentó que dado que Aragón ha reformado «de la A a la Z» el Pacto del
Agua de 1992, los retrasos en la ejecución tienen un nuevo punto de
partida, el año pasado. No obstante,
el presidente vio necesario «acelerar
el ritmo» actual de trabajo.
El agua abrió el primer pleno de
la séptima legislatura de las Cortes
de Aragón, con el debate de dos iniciativas y con la pregunta de control
de los populares a Iglesias. En el tr~
fondo, la reciente polémica por las
criticas de altos dirigentes socialistas
a la gestión de la ministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbona.
En su respuesta al PP, el presidente aragonés comentó: «Debemos y
podemos acelerar el ritmo de ejecución (de las obras hidráulicas) y en
eso estamos trabajando estos días
muy intensamente». Pero pese a re.:"
conocer que hace falta más velocidad en la gestión, resaltó que
Aragón «ha modificado el 90% de su
esquema hidráulico» al alcanzar
nuevos acuerdos en la Comisión del
Agua, aprobados el año pasado.
«Aún no hace un año, y la maduración de estas obras es lenta», indicó.
El popular Gustavo Alcalde aplicó

E

~~

Iglesias, durante su intervención en el pleno de ayer.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

«El fin de la Expo no
modificará los grandes
datos económicos»
~ ~ El presidente aragonés, Marcelino Iglesias, se mostró ay~r
convencido de que el fin de las
obras de la Expo del 2008 ceno
modificará los grandes parámetros económicos». Así se expresó en respuesta al diputado
de IU, Adolfo Barrena, quien insistió en que hay que aprovechar
el buen momento económico
para planear el Muro.

EDUARDO SAYONA

duros calificativos a la gestión hidráulica del ministerio: «Desidia,
abandono, pasividad, incompetencia y desvergüenza politica».

ten intereses en el Parlamento. Y
menos en materia de agua.
Para Barrena, de IV, la ministra
«debe dimitir» porque es ineficaz. Lo
mismo piensa Eloy Suárez, del PP,
RECHAZO A LA MINISTRA // El Parlaque dijo que Aragón necesita «a almento debatió dos iniciativas sobre guien competente». Lejos de esas teagua, de IV y del PP, que rechazaban sis, Carlos Tomás (PSOE) comentó
la gestión de Narbona y pedían res- que Narbona es una de las personas
ponsabilidades, además de instar la «que más ha hecho» por Aragón,
ejecución de las obras. Tras un deba- porque fue clave en la derogación
te complejo en el que se intentó pac- del trasvase. Javier Allué (PAR) recotar un texto conjunto, la votación noció que la lentitud es «exasperanarrojó un resultado peculiar: PP e IV te», pero que no se avanza con atavotaron juntos a favor y PSOE, PAR Y ques. y Bizén Fuster (CHA) opinó que
CHA lo hicieron en contra, dos com- Narbona ha sido «la primera minisbinaciones que pocas veces compar- tra de Medio Ambiente». ==

DESDE LA ALJAFERíA

R.LOZANO
11

ZARAGOZA

Lo ideal para Aragón sería establ.ecer una cefórmula polinómica». Y10'"

grar un aumento de la inversión
del Estado en Aragón para el 2008
cedeI50%». Marcelino Iglesias no
quiso dar muchas pistas concretas
sobre el dinero que gastará Madrid
en la comunidad el año próximo

(ahora en negociación) y logró su objetivo: tener a la Cámara completamente despistada y al personal haciendo cábalas. El primer pleno de la
séptima legislatura pudo encabezarse con un Decíamos ayer.... Y solo el
comportamiento de los nov.atos, que
"llegaron muy pronto a la Aljafería,
dejó ver que había nuevo estreno. _
Chesús Bernal, de CHA, le pre-

guntó a Iglesias lo del presupuesto
estatal. Y sacó su propia conclusión:
ceO sea, que Ia'inversión será de un
9%» (del total estatal). Pues parece
que no, que no será un 9%. A Alberto Larraz, consejero de Economía, le

tocó hacer de traductor por los pasillos: que si el PIB más la población suntan un 2,9% y Aragón quiere que se incluya el territorio (un 9%) y hacer lo de

la fórmula polinómica, entonces el resultado es del 4,9%. Pues eso, que la
inversión del Estado en Aragón
rondará el 5% y podría estar en torno a los 1.250 o 1.300 millones de
euros. O, a lo mejor, no.
Hubo follón con las iniciativas sobre agua de Adolfo Barrena (IV) y
de Eloy Suárez (PP), y hubo que tirarde reglamento. Francisco Pina,
presidente de las Cortes, llamó la
atención a casi todos los que intervinieron por pasarse de tiempo
(por cierto, que su micro se escuchabasolo regular), el consejero de
Medio Ambiente, Alfredo Boné, se
vio obligado a saltar cuando el PP
aludió a él (que si usted dijo, que si
dónde está la prueba de que lo dije) y
la nueva diputada Montserrat VilIagrasa, prometió -que no jurósu cargo. Pues eso, decíamos ayer. ==

:> RELEVO EN LA CÁMARA.
Montserrat Villagrasa prometió
ayer su cargo como diputada del .
PSOE aragonés, un escaño al
que ha accedido en sustitución
de Rosa Pons, que ahora es
directora general de Familia de
la Consejería de Servicios
Sociales. Villagrasa fue número
dos de la lista socialista al
Ayuntamiento de Fraga.
:> PARADAS DEL AVE. El pleno
de las Cortes rechazó, con los
votos del PSOE y del PAR, una
iniciativa de IU que exigía al
Ministerio de Fomento que todos
los trenes de la línea de alta
velocidad que enl~cen Madrid y
Barcelona paren en la estación
de Delicias de zaragoza
mientras no esté operativa la
segunda estación del AVE. La
proposición, que fue apoyada
por CHA y ante la que IU se
abstuvo, fue defendida por el
popular Antonio Suárez, que
lamentó que esta segunda
parada del AVE no esté siquiera
licitada a pesar de haberse
incluido en el convenio firmado
en el 2002 por Fomento, el
Ejecutivo aragonés y el
ayuntamiento de la capital para
el desarrollo de la
transformación de la red
ferroviaria de zaragoza, informó

Efe.
:>TIEMPOS DE ESPERA. Los
diputados de PSOE, PAR Y CHA
votaron en contra de una
iniciativa del PP que quería
garantizar unos tiempos de
espera máximos en la asistencia
sanitaria pública. Según
socialistas yaragonesistas, esos
tiempos eran ceinviables>••EI
popular Ricardo Canals
pretendía que se fijaran unas
esperas máximas de 7 días para
pruebas diagnósticas básicas,
10 días para-la primera consulta
en atención especializada y 45
para las intervenciones
quirúrgicas programadas. Según
Canals, las listas de espera se
incrementan continuamente y no
hay actuaciones para
solucionarto. IU se abstuvo
porque el PP no aceptó su
enmienda, y por una razón
idéntica votó en contra CHA.
:> EL DRAGADO DEL EBRO. Los
votos en contra de PSOE y PAR
impidieron que saliera adelante
una iniciativa de CHA (apoyada
por el PP) para que se cumpla la
legalidad en el dragado que se
lleva a cabo en el río Ebro en
zaragoza para permitir su
navegabilidad. Socialistas y
aragonesistas garantizaron que
la ley ya se está cumpJiendo, IU
se abstuvo, tras intentar sin éxito·
que se admitiera una enmienda
a la iniciativa para paralizar el
azud y el dragado.
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Iglesias admite
que Yesa va lento,
pero impide.
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PSOE, PAR YeRA recn~iIaS!'iIlii
de PP e ID solicitando elcese,Geila:'"
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ZARAGOZA. El presidente arago- que suobjetiV()~sIioha~(¡Jªs~;\,!;
nés Marcelino Iglesias, admitió obras del·Pactodc;!lAguat~.~!o;t:
ayer, en el pleno de las Cortes de bién~C\l$ó.al ~terio!i~l,E~=<f
Aragón, que no está satisfecho ~tiVQl?$t1'E~~AR.-¡¡tecnoc~~\!~
con el ritmo de ejecución que el '@S ~ciQ(:ho,;p~~J~ depl,liaqo"'~·cc'
Ministerio de Medio Ambiente raS,9~~~~e;~~~se pro
•
está aplicando a las obras hidráu- ron pára1l)svueb1()sdelP
licas pactadas en la Comisión del En~ste:p~~?tailto_lQs$
Agua, especialmente COl} el re- ta.SC()molo~i1~~·grt.íP
í'~·"'. .
crecimiento de Yesa,perQ eludió cQrdarónq.ue"h.astae1añ02004'el·. .
culpar.a Cristina NaJi"bona argu- ~éspOllsable!~l1evaradelaIlte
mentando que paró el trasvase y ~9~prC)
e~ GobierIlo
que aceptó los acuerdos para re~ d.el JlJ?I1 .." .~~'potAZnái'. ........<
formar el Pacto del Agua
· 'ÁSi@iS~~undebltteun,t~~
Iglesias, en respuesta a una pre- .to sót¡jrendente,éTPSQEl<$'óel
gunta del líder del pp, Gustavo Al- apoyó del PAR Y de CHApara re-' El presidente Marcelin.o Ijtesiasen el pleno de.lasCo~. PEDRQ ETURA
calde, sobre el bloqueo de los ci- chazar las proposiciones no de
tados proyectos, reconoció que ley de PP e IU relativas ague las
"tenemos que imprimir más rit- Cortes reprobaran y solicitaran el
El socialista Carlo~'¡oriI~i{1es nuevo necesita infol'Ulesde segumo a las obras" y negó que estu- cesede la miniStra de MedioAm- . tacó que "Narbqna .~ laper~~>na ridad y de impacto ambiental".
vieran paralizadas, pero solicitó biente, Cristina Narbona, por in- que más ha hecho á~fa~~rde los
Eloy Suárez'pidiódirectamentiempo porque" solo hace un año cumplir las promesas que realizó interesés aragonese" 'fel aJi"ago- te el cese de Narbona y culpó
que se lograron los acuerdos".
en su día sobre la ejecúción de los nesista Javier Allué c.\j.jq,f!ue "aun- también al Ejecutivo PSOE-PAR
Por su parte, Gustavo Alcalde proyectos de regulación, así co- que seamos crítico~!c<jltlaminis de .IQS retrasos, mientras que
consideró que "llevamos cuatro mo a la convocatoria urgente de tra no es niomentol'{jei romperla Adolfo Barrena (IU) reclamó "ceaños perdidos, porque la ministra la Comisión de Seguimiento del unidad. sino.de presionar". Bizén leridad" para aplicar las medidas
Narbona ha incumplido todos sus pacto del Agua para debatir la pa- Fuster, de Chunta, defendió a de los planes de restitución.
compromisos, lo que quiere decir ralización de las citadas obras.
Narbona porque "un proyecto
JosÉ LUIS V ALERO
e
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Además
• Inversiones estatales. El presi-

ñaló que no llegar a
pleno de las Cortes
dente Iglesias, en respuesta a una los dos mil millones
rechazó, con los vopregunta de Chesús Bernal sería "un fracaso".
tos de PSOE y PAR,
(CRA), confió ayer en que la neuna iniciativa del PP,
gociación con el Gohiemo central • Nueva diputada. La
:'.f\pC))'a~apPf-JU Y
sobre las inversiones estatales en socialista Montserrat
CH4~n la que sé.exi;···gía al' Ministerio de
Aragón suban "un cincuenta por Villagrasa, concejal
ciento" aplicando lQs criterios de Fraga, tomó ayer
Fomentó que todos
que establece el nuevo Estatuto . posesión de su escalos trenes de la.línea
de Autonomía de población, PIB ño como diputada
del AVE Madrid-Bary territorio. Lo que supondría que por Huesca, sustitucelona paren en la esla inversión para Aragón en los yendo a Rosa Pons, M. Villagrasa. p, ETURA
tación' de Delicias de
presupuestos generales del Esta- que renunció al cargo
Zaragoza, mientras
do suban de LODO a unos 1.300 mi- tras ser nombrada directora ge- no esté operativa la segunda esllones de, euros. Bernal acusó a neral de Familia.
tación del AVE. Antonio Suárez
Iglesias de permitir agravios res(PP) puso en duda que Fomento
pecto a ot~s Comunidades y se- • Segunda estación del AVE. El yelEjecutivoautonómicotengan

voluntad de construir la segunda
estación. PSOE y PAR vincularon
a la demanaareclamar que paren
todos los AVE.
• Listas de espera. Los grupos de

PSOE, PAR YChunta vot.aron en
contra,IU se abstuvo, de la propuesta del PP, defendida por Ricardo Canals, para que la DGA
garantizara un tiempo de espera
máximo de siete días para pruebas de diagnóstico, diez para primera consulta especializada y 45
para las intervenciones quirúrgicas, al rechazar que se hiciera por
conciertos con el sectorprivado.

.~

tra;, que se siente cÓll.lOPaembutida en el dis9ur$Qde Atrojo, adolece de :Unápreocupante falta de seft$ibilidadhacia
las necesidádes realesdeA.ra.gón, unaeyitien<;iaqll~.ha '.
tennina-dopi)~imtar.ab~~rla
parte del ÉjeCl¡ltivodet~~e'"
sias. De hecho, y pese a que
Narbona se comprometió a
respetar los acuerdos alcanzados por la Comisión del
Agua, hace meses quesu empeño no es otro que el de la
.di),ación y el f~tlo.

;,\::,~c~Cl)n?c~~público
expresado'ayetpórljle~ias
de que ~e debe YS-epuede ."

acelerar el ritmo .delá~ obráS
hidráulicas en Aragón e$.rriás
que suficiente, conociendo· el
encogido. tono con el que sue~
le conducirse el presidente;
para liarse cuenta de que las
relaciones con el Ministerio
no pasan por su mejor momento. El malestar trasladado
hace unos días por el consejero de Agricultura, Gonzalo
Arguilé, o los repetidos comentarios que. en privado llegan desde el Pignatelli.. abundan sobre la urgencia de revisar la capacidad de presión
política de Aragón en Madrid. La ministra puede escuchar cuantos cantos de sirena
considere oportunos, pero alguien habría de -colocarle los
pies en la tierra.

Nuevos estudios geológicos para el
recrecimiento de Yesa
Ainhoa
Camino
La dirección general de Agua del Ministerio de Medio Ambiente ha licitado los trabajos para ampliar
de la investigación geológica y geotécnica del embalse de Yesa y definir las medidas que garanticen
la impermeabilización y estabilidad de las laderas del pantano. La actuación, que se publicó en el
Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 18 de septiembre, tendrá un plazo de un año y está
dotada con un presupuesto de 1.154.607 euros. La Asociación Río Aragón señala que la realización
de estos estudios, “confirma la preocupante situación de las
laderas de Yesa”.
La medida fue anunciada por el director general del Agua, Jaime Palop, el
pasado julio y como señalamos busca definir las actuaciones que
garanticen la impermeabilidad y la estabilidad de las laderas durante las
obras de recrecimiento, pero, especialmente, durante la explotación
futura de la presa. A pesar de ello, la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE), en un comunicado, aseguraba que en Yesa, “no existe riesgo”.
El órgano de cuenca también señalaba que “las infraestructuras para
mejorar a impermeabilidad ya se están teniendo en cuenta, gracias a los
estudios previos contenidos en el tercer modificado del proyecto de
recrecimiento”. Los trabajos licitados buscan incrementar el conocimiento
sobre las dos laderas del embalse, así como del vertedero de tierras.
Para ello se instalarán 11 inclinómetros y otros tantos piezómetros, y se
redactarán estudios hidrológicos, hidrogeológicos, geológicos y geotécnicos para mejorar la impermeabilización
de las laderas.
En la margen derecha, a través de 12 sondeos mecánicos, se busca confirmar la impermeabilidad del estribo y
estudiar medidas para mejorarlo. Para estudiar la actividad de la ladera se instalarán 5 inclinómetros y para
conocer la evolución de su nivel freático se colocarán 7 piezómetros. En la margen izquierda, la CHE reconoce la
existencia de un paleodeslizamiento, en la zona conocida como “La Refaya”, y aunque, según el órgano de
cuenca, los estudios efectuados hasta la fecha indican su inactividad, “es conveniente aumentar el control”. Se
efectuará 10 sondeos y se colocarán 6 inclinómetros y 4 piezómetros.
Además, en esta ladera izquierda, se estudiará la zona del vertedero, aunque la CHE asegura que, “el
movimiento en la ladera se ha detenido”. Por su parte, los estudios hidrológico e hidrogeológico, que medirán la
capacidad de los terrenos de las laderas y la respuesta a las oscilaciones del embalse, servirán para conocer los
caudales de filtraciones de los estribos y las escorrentías que se puedan formar.
Para la Asociación Río Aragón, que ha denunciado en reiteradas ocasiones la aparición de grietas y socavones
en las laderas del embalse, estos estudios, “confirman que el proyecto de recrecimiento se tramitó sin estudios
rigurosos que analizaran los problemas geológicos de las laderas de Yesa”. Los de Río Aragón indican que “tras
esta decisión ministerial es imposible que se redacte un nuevo modificado sin conocer el resultado de los
nuevos estudios”. Además, están convencidos de que las conclusiones de éstos, “si se realizan con rigor
técnico, serán sin duda el descarte del recrecimiento”.
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La 'era Narbona' se salda con pocas
obras y avances sobre el papel
Los grandes proyectos solo registran movimientos
administrativos y hay tres embalses descartados

Una quincena de actuaciones del· Pacto del Agua
sigue en la misma fase que en febrero del 2005

R.LOZANO
11

r1ozano@aragon.elperiodico.com
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ZARAGOZA

Montearagón y
Mora de Rubielos
esperan el plan de
emergencia

a era Na.rbona, los casi cuatro
años que lleva ya Cristina
Narbona al frente del Ministerio de Medio Ambiente,
responsable de las obras hidráulicas,
se salda con algunos avances administrativos en los grandes proyectos
y escasos progresos en la ejecución
de las actuaciones más demandadas
del Pacto del Agua. Una quincena de
obras previstas en el documento del
92 permanece en el mismo estado
que en febrero del 2005. Y hay tres
embalses menos en el listado.
La lentitud en la gestión hidráulica es una constante que tampoco ha
roto la ministra Narbona. El repaso
de los datos oficiales (los de las comisiones de seguimiento del pacto del
Agua de febrero del 2005 y de septiembre del 2006 y las notas de ministerio y Confederación Hidrográfica del Ebro) permite comprobar que,
si bien algunas actuaciones han visto avanzar su tramitación (quedándose a pie de obra), en otros muchos
casos no se ha movido un papel.
Así, desde la primera reunión de
la comisión mixta con Narbona al
frente, en febrero del 2005, se han
hecho pruebas de llenado en El Val,
pero sigue sin funcionar pese a que
la presa se terminó en 1997; se ha
terminado el embalse de La Loteta,
pero no puede echar a andar porque
no se han desviado una línea eléctrica y otra de gas; se han iniciado las
expropiáciones en Mularroya, pero
no han empezado los trabajos aunque en el 2005 solo faltaba la firma
del contrato con la adjudicataria, y
se está elaborando el proyecto para
recrecer Las Torcas, pocos cambios si
se piensa que hace dos años y medio
e,aaba autorizada esa redacción.
~ las grandes obras han pasado por
la modificación de·la Comisión del
Agua de Aragón. Por eso, como el recrecimiento de Yesa será más pequeño, el proyecto va ya por ~l tercer modificado. No se sabe nada de
Biscarrués, que también será menor
de lo inicialmente previsto. Y los
avances de San Salvador (la alternativa a Santaliestra) se deben a los regantes, que han hecho el proyecto,
ahora en información pública.
Mientras, en esta etapa se han de-

L

~ ~ Los embalses de Montearagón y Mora de Rubielos se han
tenninado en esta etapa de gestión de Cristina Narbona al frente
de Ministerio de Medio Ambiente. Hace dos años y medio, ambos proyectos tenían en marcha
la ejecución de su segundo modificado. Y ambos también están
a la espera del plan de emergencia, previo a las pruebas de llenado.· Por lo tanto, todavía habrá
que esperar un tiempo hasta que
puedan funcionar. Sí ha llevado
más velocidad el recrecimiento
de Santolea, que en este periodo
ha pasado de tener el proyecto
redactado a ver cómo se iniciaban los primeros trabajos. Mientras, la construcción del embalse
de Lechago sigue su curso, aunque ha habido manifestaciones
por los incumplimientos con la
necesaria restitución.

UNA TUBERíA EN
PRUEBAS
:> El tramo entre zaragoza y La

TUBERIA ENTRE YESA y ZARAGOZA
TERMINADA. ESTÁ EN PRUEBAS

2000
HECTÓMETROS CÚBICOS ES
LA AMPLIACiÓN QUE PRETENDE
EL PACTO DEL AGUA

sechado tres embalses: el ya citado
de Santaliestra por acuerdo en
Aragón, el de Torre del Compte porque no superó el impacto ambiental, y el de Trasobares, por inviable.

Las actuaciones que menos salen
a la luz pública siguen exactamente
igual que en el 2005, con el proyecto
pendiente de hacer o de actualizar.
Es el caso, entre otras, de El Pontent,

ES EL AÑO EN EL QUE
DEBERfAN HABER
TERMINADO LAS OBRAS

Las Parras, Las Umbrias, Carabán, Espeso, Moneva, Aguaviva, Alcamines,
Biota o El Vero. El recrecimiento de
La Tranquera sigue, como entonces,
pendiente del impacto ambiental. ==

Loteta del proyecto de
abastecimiento de agua a
zaragoza desde el embalse de
Yesa ya estaba concluido en el
2005, Y la tubería pudo ponerse
en pruebas, fase en la que
todavía está. En este tiempo se
ha tenninado el tramo
Sora-Loteta y se ha avanzado en
la tramitación de los ramales del
Jalón y el Huerva. En todo caso,
mientras no esté listo el embalse
de La Loteta (que servirá de
almacén intennedio) el proyecto
no puede funcionar. Y dicha
presa ha sufri(lo modificados y
está pendiente del desvío de
líneas eléctricas. Por no hablar
del recrecimiento de Yesa.
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Suárez(PP)
defiende que la
Exposel!PQye
en Valencia
11

REPORtAJE
R.L.M.
"
r1ozano@aragon.elperiodico.c;om
•
1I ZARAGOZA

«El punto de referencia de las'
obras hidráulicas.es ahora el
2006». La afirmación, del presidente aragonés, Marcelino Iglesias, ha
sido también sustentada en términos parecidos por el vicepresidente, José Ángel Biel, líderes ambos
de los dos partidos del Gobierno,
PSOE y PAR Sus palabras dejan ver
su convencimiento de que hay un
nuevo·año cero para la política IP-'
dráulica en Aragón, porque como
se han modificado algunas obras
del histórico documento, hay que
volver a empezar, poner de nuevo
el contador en marcha desde el
añb2006. Los retrasos,-así, ya no 'se
cuentan por décadas, sino por meses.
y es que el curso político en
Aragón ha arrancado, una vez
más, con la polémica hidráulica.
Más allá de las declaraciones contra la ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, de altos dirigentes del PSOE (el presidente de la Diputación de Zaragoza y el consejero de·Agricultura), el interminable
debate sobre los retrasos en la ejecución de las obras hidráulicas que
necesita la comunidad abrió el primer pleno de la séptima legislatura de las Cortes.
Iglesias ya le quiso dar ese giro a
la discusión: no hablamos de retraSQS de años, sino'que han transcurrido «once mesesl>. desde que se
cambiaron las cosas. Y se cambiaron, adlimás, porque Aragón así lo
quiso. Hay que acelerar, es cierto,
dijo el presidente, pero la «madu- ,
ración» de estas obr-as es lenta y se
ha modificado «el 90% del esquema hidráulico». En realidad, sehan
variado cuatro proyectos. Grandes,

....

~~
~

Imagen de una reunión del pleno de laComisión del Agua de Aragón.

EL PERiÓDICO

La tesis no es delagrado de la oposición, que mantiene (especialmente
PP e IU)que la gestión de Narbona
ha sido nula. Existe el convencimiento generalizado en estos partidos de que la ministra «no quiere
hacer nada» y que en eso se le han
ido cuatro años.
Citl"iosamente~,lapolémica hi-'
dráulica da tllla nUeva VUelta de
tuerca en el espacio político. Y crea
nuevos aliados. Si la lucha antitrasvase unió a todos los grupos en contra del PP, el trabajo del departamento de Narbona ha montado en
el mismo barco al PP ya IU.Bizén
Fuster, de CHA, resaltó en el pleno
de las Cortes del jueves' la incongruencia de que un diputado verde,
Adolfo Barrena, cargara contra látitular de Medio Ambiente de la ma-

no dé los populares. Tampoco deja
de ser curioso que Chunta y el PAR
estén alIado del PSOE a la hora de
defenderla.

EL HITO

Dado que Aragón revisó el
Pacto del 92 en el,2006,esa
es la fecha que cuenta ahora
eso sí, pero cuatro. Y se han diseñado unas nuevas Bases dela PolÍtica
Hidráulica. Tal vez Iglesias hace ·referencia a todo ese trabajo.
.
Es decir, que dado que Aragón revisó,'el Pacto del Agua del 92 con
acuerdos aprobados en el pleno de
la Comisión.delAIDta el año pasado,
esa es la fecha que cu~nta ahora. «El
Pacto del Agua 21>, que así lo llama
Biel, «ha sido importantísimo. Más
que el del 92 poret momento en
que se produjo», sostiene el vicepresidente.
.

~Yesa

~ Santaliestra

~

Una reducción de la
capacidad de embalse

Una presa cuya ejecución
fue desestimada

Pasar de 192' a 3ti.
hectómetros cúbicos.,

100

.

nn

o El proyecto de recrecimiento del
embalse de Yesa fue el primero en
revisarse en la Comisión del Agua de "
Aragón. Sus integrantes cerraron un
nuevo acuerdo sobre estgobra que
pasaba por rebajar la cota o altura
de la presa y duplicar, en vez de triplicar, su capacidad de embalse. Los
trabajosya estabaniniciados, desde'
junio del2001,pero la exigencia de
modificar el proyecto los paralizó.
La Administración hidráulica prepara ahora un tercer modificado que
estará en unos meses.

Biscarrués

Horizonteeleetoral
Este nuevo debate hidráulico se,
plantea, adelllás, en un nuevo ,horizonte electoral, pues hay una nueva cita con las urnas a la vuelta de
las vacaciones de Navidad. Los partidos ya están anunciando que el
ambiente se enrarecerá y que no
será fácil el trabajo polípco hasta
después dé marzo del 2008. En ma"
teria de agua, ya se ve por dónde
irá la cosa: ni Yesani Biséarrués ni
San Salvador llevan quince 'años esperando turno. Ni siquiera llevair
quince meses. bel resto.... =:

'~Matárraña
Sustituir un pantano por
varias balsas. laterales

)¡!i!¡!.~.?i¡¡imiii¡IMI!iJJ!;i!!,'l!!!i!!Pl!i!Ni/!tlI¡/!!iii!i!!fiii!i!!fii!!i/ffl!!f/!f!¡jif/!i¡¡i!li!ii¡f;!¡!ijf!!ii!iii!ilitillJill!/!fllf¡j/!!if.1!li!ili¡!iíl/fil.!JiJ!I!/!I!/!I/.!ff!J!fil{¡'if!I/!!,'l¡

ola presa de Santaliest±ano se hará, . o El acuerdo 'aragonés sobre el proporque así lo deciélió Aragón por yecto del embalse de Biscarrués fue
acuerdo unánime' de la Comisión complejo y extraño se cerró sin el
del Agua. A cambio,. el embalse de visto bueno de los detractores (como
San Salvador, en la zona de influen- sucedió con Yesal. La decisión fue
cia de los regantes del canal de construir un pantano con capacidad
Aragón y Cataiuña, será bastante para 35 hectómetros cúbicos, frente
más grande de lo previsto inicial- . al original, que era de 192. El sistemente. Los detractores del embalse ma se completaria con varias balsas
de Santaliestra aceptaron abando- laterales que sumarían otros 331
nar la lucha judicial que mantenían hectómetros cúbicos. Las condicioabierta para intentar frenanl pro- nes: no inundar municipios ypreseryecto. S~n Salvador está en el trámi- v¡u las actividades turísticas y deporte de información ambiental.
tivas de la zona, entre otras.

y

o La Comisión del Agua'logró el'
acuerdo unánime sobre el pacto del
Matarrañá que, además, estúvo liderado por regantes y ecologistas. Descartado.el embalse de La FresnedaTorre ddCompte, se optó por la.
construcción de balsas laterales en
Mazaleón;Torre del Compte y el rio
Algars, así como dos pequeñas regulaciones en el río Tastavins. El embalse inicial, de 20 hectómetros
cúbicos, no -superó la declaración de
impacto, lo mismo que sucedió con
Jánovas, hoy desestimadQ.

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

El portavoz del Partido Popular
(PP). etllas Cortes de Aragón, Antonio Suárez, defendió ayer que
la Expo 2008 se apoye ~n toda España, incluida en la capital valenciana. Suárezrecor<ió queel,PP
«siempre», ha defendido que la Expo tenga un presupuesto del Go,bierno central «independiente»
para qu,e no reste dinero a
Aragón.
El diputado popular aclaró
.ayer que en ningún J;llomentoha
justificado las declaraciones dela
altaldesade Valencia, Rita Barberá, y de su equipo de gobierno,
que rechaza la promoción de la
muestra el"l. la capital levantina
ante el temor de que pueda sufrir «una tomatina».
Antonio Suárez lamentó el
«mercadeo» que había abierto el
presidente José Luis Rodríguez
Zapatero con la negociacion de
los presupuestos deI2008,prirnero con Cataluña y después con
Andalucía, y el celo que esta postura ha levantado en el resto de
las c01Íl~nidades. Suárez.recordó
que el PP apoyó la Expo desde el
ayuntamiento y desde el Ejecutivo central ante~ de que se aprobase la candidatura.
Por su parte, el eXIninistro de
Defensa José Bpno también mezcló ayer el tema del trasvase con
. la muestra internacional. Así, al

Bono aboga por
trasvasar el Ebro desde<
su d~sembocadura)
ser preguntado en Valencia sobre
la polémica por la promoción cie
la Expo, Bono afirmó que no ha
entendido «llunca» por qué «únicam~nte.se trasvasa el Tajo desde
su cabecera y no se pueden trasvasar 'otros ríos desde su desembocadura», en clara referencia al
río Ebro.
El eXministro, que' realizó estas
declaraciones a los medios de Cq;
municación tras inaugurar en
Burjassot el Centro Cultural de
Castilla-La Mancha en esta localidad: destacó que el agua «debe ir
de donde sobra a donde falta»
pues, a su juicio, «la solidaridad
debe significar eso, que vaya el
agua, la riqueza y el bienestar de
donde sobra a donde falta», añadió.
.
y es que el trasvase sigue coleando, y mucho, Ayer, el presidente del PP énAndalucía, Javier
Arenas, quiso dejar claro, durante su primer acto como cándidato a la Presidencia de laJunta,
que cuando sea, presidente de la
Junta se plantará «en la Moncloa
y donde haga falta para reclamar
que el água qne se despilfarra
venga a nuestra tierra», en refe~
rencia á un trasvase del Ebro a Almería, que, según dijo, se tiene
que 'retomar de manera inll1 ediata.:=
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Medio Ambiente retrasa hasta 2013
el abastecimiento de agua a Zarngoza
Las Cuentas para 2008 presentadas ayer plantear retrasos en gran parte del Pacto del Agua
MADRID. El Gobierno central dio
ayer un nuevo golpe al Pacto del
Agua aragonés. El Presupuesto
que entregó al Congreso el vicepresidente Solbes propone retrasar hasta 2013 la culminación del
abastecimiento de Aguas de Zaragoza, el embalse de San Salvador, las actuaciones en el Valle de
Ésera, y en Riegos de la Litera Alta, entre otros proyectos. Hasta
hace solo unos meses, el Gobierno central tenía como objetivo finalizar todas estas obras dos años
antes de lo que ahora proponen.
Pero además, el presupuesto
marca ya oficialmente que las
obras para el recrecimiento de
Yesa no acabarán en ningún caso
antes de 2011, dos años más de retraso sobre el último compromiso que había asumido el Gobierno central. Este proyecto cuenta
con una inversión presupuestada
para 2008 de 35,9 millones de euros, 10 menos de lo comprometido inicialmente para el próximo
año.
Ahora, las partidas plurianuales para próximos ejercicios con
esta obra se sitúan en casi 36 millones de euros para 2009, 29 millones en 2010 y 23 millones en
2011, inversión con la que concluirían los trabíljos.
El delegado del Gobierno en
Aragón, Javier Fernández, también destacó la inversión a ejecutar por la sociedad estatal Aguas
de la Cuenca del Ebro SA (ACESA) en el embalse de San Salvador (destinado a los regadíos del
Canal de Aragón y Cataluña), con
19,5 millones de euros en 2008,
28,8 millones en 2009 y 16 millones en 2010.
Asimismo, Fernándezaseguró
que existen distintas partidas para modernización de regadíos,
restituciones territoriales de múltiples embalses y las (largamente
demoradas) depuradoras del Pirineo, en este caso coh una cuantía "importante" que ho precisó.
De hecho, el Presupuesto enviado por el Gobierno central sobre el área de Medio Ambiente ha
optado por hacer referencia a las
depuradoras del Pirineo, pero dejar en cero euros los compromisos fmancieros que se habían asu-

mido. Por esta vez, esta decisión
de Naroona nosupone un desaire a los intereses de la Administración aragonesa sino que supone el reconocimiento de que tiene intención de firmar un convenio con Aragón para que la Comunidad se haga cargo y palíe en
lo posible el retraso que acumulan estas infraestructuras, aplazadas hasta 2012. Queda todavía por
concretar cuánto dinero aceptará
poner Medio Ambiente. Sobre este asunto se pronunciará hoy la
ministra, a instancias del senador
del PAR, José María Mur, en el
pleno del Senado.
Más previsiones incumplidas

Foto de archivo de la presa de Yesa, en abril de este afio. J. M. MARCO

Llueve sobre mojado
Los nuevos retrasos de las obras
hidráulicas que se plasman en el
proyecto de Presupuestos del Estado se plantean cuando todavía
colea la controversia por las críticas planteadas desde la propia
parte socialista del Ejecutivo aragonés contra la ministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbona.
Hace menos de dos semanas,
en el transcurso de una comparecencia en las Cortes de Aragón, el
consejero de Agricultura, Gonzalo
Arguilé, responsabilizó del retraso
de las grandes obras a Narbona, de
quien dijo que no era santo de su

devoción, y llegó a afirmar: "Me
gustaría que la relevaran".
Las disculpas de Arguilé aLdía siguiente no amainaron la tormenta,
que cobró más fuerza cuando se
sumó a las críticas a Narbona el
presidente de la Diputación de Zaragoza y secretario provincial del
PSOE, Javier Lambán. En cambio,
el consejero de Medio Ambiente y
número2del PAR, Alfredo Boné,
sacó la cara a la ministra al subrayar su compromiso con Aragón, al
igual que hizo el presidente Marcelino Iglesias, recordando que fue
ella quien derogó el trasvase.1l!\

En el capítulo de agravios cabe
añadir que Medio Ambiente ha
reducido en 40 millones su previsión de gasto en Aragón durante 2008. El pasado año el Consejo de Ministros había aprobado
inversiones plurianuales por valor de 174 millones de euros para
el próximo ejercicio, cifra rebajada hasta los ayer anunciados 130.
En las Cuentas aprobadas para
la sociedad estatal Aguas de la
Cuenca del Ebro SA (ACESA) pasa algo similar. Al final, se han
aprobado una inversión en Aragón para 2008 de 83 millones de
euros, aunque si la ejecución que
lleva esta sociedad se mantiene al
ritmo de esta Legislatura, no se alcanzarán los 25 millones.
Respecto al detalle de lo enviado ayer al Congreso de los Diputados para su tramitación, se han
aprobado partidas para planes de
restitución de La Loteta, Mularroya, El Val, Mequinenza, Mora
de Rubielos y Matarraña por un
valor total de 700.000 euros. Además, hay otras por valor de
300.000 euros con el mismo objetivo pero sin embalse oficialmente asignado.
Además de los 19,4 millones para San Salvador, hay presupuestados 3,6 para Riegos de la Litera
Alta. En el caso del abastecimiento a Zaragoza hay 16,6 millones, 2
menos de lo anunciado. Resultan
llamativos los exiguos 7.000 euros para abastecimientos del Matarraña.
}.MORALES
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PETlCIONES AL PLENO MUNICIPAL

IU exige medidas para. que
llegue el agua del Pirineo
o Proponen desmontar
el gasoducto y la línea
eléctrica que impiden
llenar La Loteta
CARMEN MARTíN.EZ ALFONSO

cmartIneza@arag eIperlodico.com
'.
11 ZARAGOZA

l grupo de IV en el Ayuntamien.to de Zaragoza exigirá
mañana en el pleno municipal que se tomen medidas
para asegurar que «llegue de una
vez» el abastecimiento de agua del
Pirineo. La presencia de un gasoducto y una red eléctrica en el vaso de
La Loteta impiden llenar este embalse y la coalición pide al ayuntamiento que inste el desvío de estas infraestructuras. Medio Ambiente, advierte IV, debe dar ya una fecha concreta para la puesta en marcha del
nuevo suministro.
José Manuel Alonso, portavoz municipal de IV, insistió ayer en los problemas de calidad que sufre el agua
de boca de Zaragoza y consideró intolerable que la ciudad tenga que soportar los continuos retraso del prometido abastecimiento de calidad.
«Nos consta que Madrid esta requiriendo a Enagas y a la Red Eléctrica
Española para que retiren la infraestructuras que cruzan por en medio
del embalse e impiden que se pueda
llenar de agua, y queremos que el
Ayuntamiento de Zaragoza tome
cartas también en este asunto. Las
obras del embalse y de la tuberías
están acabadas, pero el agua no llega», explicó.
El embalse de La Loteta, recién
concluido, es una pieza clave en el

E

«Ni siquiera se han podido realiproyecto del nuevo abastecimiento
de Zaragoza. Tiene como misión al- zar aún las pruebas de carga -señaló
macenar el agua procedente de Ye- Alonso- que suelen costar entre seis
sa, en el Pirineo, y bombearla hacia meses y un año». El concejal de ID
los nuevos depósitos desde los que resaltó que las primeras promesas
parte la tuberia de suministro hacia políticas fijaban la llegada del nuevo
la capital y su área de influencia.
abastecimiento para el 2006. Los
Oficialmente, la obra debería es- problemas con La Loteta, cuyo protar acabada y sin problemas, pero la yecto ha sufrido dos modificados,
realidad es que el gasoducto y la alargaron los plazos y se habló deslínea eléctrica que atraviesan la zo- pués del 2007 y del 2008. «Ahora ya
na de inundación -el vaso- no se vamos por el 2009, y aún no es una
han movido, y hasta que las empre- fecha segura», precisó el edil.
sas responsables no realicen el
De hecho, el entramado de tudesvío no es posible soltar el agua y berías del nuevo abastecimiento (Yecomprobar la eficacia del nuevo sa-Sora-La Loteta y La Loteta-Zaragopantano.
za) Jleva en pruebas dos años. Pero
para acercar el agua hasta la capital
se han utilizado los depósitos cons111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
truidos junto al embalse, porque la
la cifra
presa propiamente dicha aún no se
puede llenar de agua.
En la moción que presentará al
pleno mañana viernes, ID reclama
también que se desbloquee el recrecimiento de del pantano de Yesa. Este embalse es la fuente del nuevo
.... Es lo que han constado las
abastecimiento, pero con su actual
obras del nuevo abastecimiento
capacidad no garantiza abastecide agua de calidad para zaragomiento suficiente para la ciudad
za y su entorno. La gran tubería
-que precisará 80 hectómetros cúbique va de Yesa y Sara a La Lotecos al año, más una reserva de 20- y
ta (el embalse-almacén) se terpara los regantes, sus actuales usuaminó en el 2006 y el tramo La Lorios. Según los datos aportados por
teta-Zaragoza estaba acabado
ID, Zaragoza y su entorno acogen a
en el 2005, aunque hasta el 2006
más de 720.000 personas y el 85 %
no concluyeron instalaciones
de la actividad económica aragonecomplementarias como la estasa. Su única fuente de abastecimiención de bombeo. La Loteta está
to es el Ebro, con agua de muy mala
en modificación de proyecto en
calidad y que soporta los vertidos-y
el 2005 y se acababa oficialmenla contaminación que recibe a su pate en diciembre del 2006. Para
so por La Rioja y Navarra. Zaragoza,
José Manuel Alonso, la mala cadice la coalición, es la única ciudad
lidad del agua obligan a consueuropea de este tamaño que carece
mir más agua embotellada.
de abastecimiento alternativo. ==
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JACETANIA

Río Aragón apoya losados de Sangü~sa
La Asociación Río Aragón apoya la concentración que tendrá
lugar el próximo 6 de octubI:e en Sangüesa (Navarra) con el lema
"Yesa no, por seguridad" , convocada por la por la Iniciativa Ciudadana Yesa + No, Vida + Si. Río Aragón dice que participará "de
forma activa" en esta concentración, como ya anunció cuando se
constituyó esta plataforma ciudadana, y colaborará en cuantas
movilizaciones se desarrollen contra el recrecimiento de Yesa. A
su juicio, este acto demuestra "la sensibilización" de esta ciudad
"ante los peligros derivados" del proyecto de recrecimiento, que
se confirmaron con el deslizamiento de la ladera izquierda y las
filtraciones del estribo derecho. En este mismo sentido, indican
que el eHcargo de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, de nuevos estudios geológicos "no hace más que ratificar
las carencias técnicas de este proyecto y su inviabilidad". Por todo ello, Río Aragón anima a las comarcas pirenaicas a participar
en esta concentración "para expresar de nuevo el rechazo a un
proyecto que, sin duda, tiene los días contados". D.A.
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Los proyectos
'chocan' con la
baja ejecución
o Las cifras se repiten o Biscarrués O lo~
de un año para otro y
las actuaciones se
dilatan en el tiempo
R.LOZANO
rtozano@aragon.e1periodico.com
11 ZARAGOZA

os Pres'upuestos Generales
del Estado para Aragón en el
2008, por lo que se refiere a
la Administración hidráulica, constatan claramente que los
proyectos chocan cada año con problemas de ejecución. La propuesta
para el año próximo deja ver que las
partidas consignadas para grandes
actuaciones este año apenas se han
tocado, por lo que se plantean nuevas cifras muy similares a las que se
han quedado sin gastar. Yaunque
las cifras globales han crecido de un
año para el otro, se han quedado
cortas respecto a lo que se pensaba
hacer.
Los números son los que son: el
Ministerio de Medio Ambiente contará con 130,9 millones de euros para gastar en Aragón en el 2008, 20
millones más que este año. YACESA
(ahora AcuaEbro), la sociedad estatal
de gestión hidráulica, dispondrá de
83,2 millones, 23 más que en el
2007. En total, más de 214 millones
de euros para todo el ejercicio.
Resulta curioso comprobar, comparando los proyectos de este año y
del ejercicio anterior. cómo cuando
se preparó el presupuesto del 2007
se tenía previsto gastar en el 2008
cerca de 280 millones de euros
(según la revisión de los plurianuales). Cuando ha llegado el 2008, la cifra se ha quedado 65 millones por
debajo.
y es que la gestión hidráulica choca con una realidad aplastante: la
tramitación de los proyectos es tan
lenta que las inversiones que se
plahtean se quedan, en muchas ocasiones, sin ejecutar.
Hay varios ejemplos en el documento del año próximo. Llamativa

L
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la cifra

214,2
millones de €
~ ~ La Administración hidráulica
podría gastar 214,2 millones de
euros el año próximo, si se suman el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente (130,9 mi':
1I0nes) y el de ACESA (hoy,
AcuaEbro), que es de 83,2. Pero
la realidad de la ejecución es
otra. Este año, ACESA tenía 60,2
millones y, según el presupuesto
del 2008, ha invertido 22,3.

grandes proyectos de
restitución no tienen
dinero presupuestado

es la consignación para el embalse
de San Salvador, que ronda los 19,5
millo~s de euros. Dicho proyecto
tenía en el presupuesto del año pasado 18 millones de euros, pero apenas se han gastado 700.000 (algo
que puede comprobarse en el documento económico del 2008). Los regadíos de la Litera Alta han sufrido
un sensible recorte, pues contarán
con 3,6 millones· de euros, frente a
los 15,2 presupuestados para el
2007. Pero es que este año se han
gastado 26.000 euros. En ambos casos, los proyectos se-dilatan un año
más, pues aparecen con plurianuales elevados hasta el 2011, lo que implica que el gasto será lento.
EL CASO DE YESA /1 El proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa tiene para el año próximo 35.9 millones de euros, cuatro más que este
año. Pero los problemas que tienen
ralentizada esa obra (que espera aún
su tercer modificado) hacen descender el ritmo inversor, que puede ser
de un millón de euros al mes según
dirigentes políticos aragoneses, por
lo que en ningún caso se alcanza el
gasto que se presupuesta. Hay muchas dudas sobrelo que sucederá en
el 2008, porque la cantidad a invertir es elevada y no hay un plazo claro para empezar a hacerlo.
La obra de Biscarrués(también en
modificación) no tiene dinero. Y
tampoco las grandes restituciones
terntoriales, como la de Lechago, lo
que se atribuye al hecho de que no
parece factible que puedan empezar
los trabajos el año próximo. Aunque
estas cuestiones podrian cambiarse
en el trámite de enmiendas.
De hecho. para restituciones derivadas de proyectos hidráulicos hay
apenas un millón de euros en el presupuesto (sólo las de Lechago cuestan 13.3 millones) y alguna otra partida pequeña. como la de las compensaciones por el el~balse de Montearagón (100.000'euros).
Cabe apuntar otra curiosidad: se
consignan 15 millones de euros para el Plan de Calidad de las Aguas
2008-2015 (fundamentalmente. depuración en el Pirineo) y esa partida
aparece dos veces, en el presupuesto
de ACESA (AcuaEbro) de Huesca y en
el de Terue!.
Como es habitual, hay partidas
genéricas bajo el epígrafe Otras actuadones. Infraestructuras hidráulicas
. Cuenca del Ebro. que resulta imposible conéretar con la información
hecha pública y que deben desglosar
responsables políticos. Yes que no
son cantidades desdeñables. pues suman más de 30 ~illones de euros. ~
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Los espacios judiciales se llevan
poco más de un millón de euros
o Poca inversión en las

Fraga, la ampliación de los juzgados
de Teruel y la ampliación de la
demandas en Fraga,
Audiencia Provincial de Zaragoza. El
zaragoza y Teroel
año pasado se ejecutó apenas nada,
a pesar de que había partidas conce1 A.IBÁÑEZ
didas de 200.000 euros para Fraga y
1 I ZARAGOZA
otros tantos para Zaragoza y 471.000
Los presupuestos territorializados para Terue!.
para Aragón destinan muy poca
El ministerio no consigna nada
inversión en la comunidad para el segundo juzgado de Fraga.
autónoma el próximo año en ma- para Zaragoza solo 350.000 euros y
teria de Justicia. Poco más de 1.3. para Teruel casi un millón. En la
millones. A esto se le suma la es- proyección estatal. se destinarían
casa ejecución del presupuesto 2,1 millones para la capital en el
para est~urso, en, el que se 2009.2.5 en el 2010 y un leve pico
habían previsto inversiones por para el 2011 que serviría para conuna cifra aún más insignificante: cluir la ampliación de la Audiencia.
871.000 euros. Con las cantidades Por su parte, la ampliación de los
presupuestadas no se cumplirán juzgados de Teruel podrían ser una
este año tres de las principales de- realidad. en el caso de que se ejecumandas en infraestructuras judi- tara todo el dinero proyectado, en el
ciales: un nuevo juzgado para 2009, ya que para ese año se prevé

una partida de otro millón de euros.
La ampliación de la Audiencia tiene
un coste total de 5,4 millones y las
obras de Teruel, 2,4 millones.
Por su
parte. la Confederación de Empresarios de Zaragoza considera que los
presupuestos generales del Estado
son unos presupuestos que dejan «a
medio camino el despegue de Zaragoza y del territorio aragonés»,
según aseguró ayer su comité ejecutivo. Esta patronal pide «más contundencia» al Gobierno de Aragón a
la hora de reivindicar al Ejecutivo
central «hechos» en cuanto a la inversión en los recursos hídricos y lamentó que se «abandonen» proye<:,:tos ferroviarios fundamentales, la
permeabilización de los Pirineos y
pidió más inversión para la Expo. ==
EMPRESARIOS DE ZARAGOZA /1
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Tribuna ajena I Por Pedro Arrojo Agud9' departaIl)~lltq.q~ +'Wlís~s

Matemático de la Universidad de ~~ .

URANTE las últimas semanas
algún alto cargo aragonés ha venido lanzando graves.ata.•q.. ues
contra la ministra Narb()na y
contra el movimiento ecologista en materia de aguas. El hecho de que mi
nombre haya sido sistemáticamente utilizado
en esta suerte de pugna de poderes en el seno
del Partido Socialista habría justificado una
reacción pública por mi parte. Sin embargo, he
preferido aplicar el lema de "a palabras necias,
oídos sordos...". No obstante, la columna de
análisis publicada la semana pasada bajo la frrma de un destacado responsable del "Heraldó"
atribuyendo explícitamente a mi persona capacidades de influencia sobre el M~~de",
Medio Ambiente superiores a las del Ejecutivo aragonés, más allá de sorprenderme, me
fuerza defInitivamente a escribir esta carta.
Ante todo se puede y se debe constatar un
hecho notable: por primera vez, con el actual
Gobierno, tenemos como ministra de medio
ambiente una persona que entiende de medio
ambiente, que cree en la necesidad de luchar
por su preservación y que arriesga en el empeño. Tal valoración no es sólo mía, sino que
es compartida por amplios sectores del movimiento ecologista y por la generalidad de expertos' en materia ambiental de nuestro país.
Sin duda el señor zapatero pasará a la historia.,
por haber sido capaz de acabar con la participación de España en la guerra de Iraq por haber puesto al frente de la cartera de Medio Ambiente a una persona con la sufIciente determin::tción como para parar el proyecto del
Trasvase del Ebro y abrir la difícil transición
que supone aplicar el nuevo marco legal europeo de la Directiva Marco de Aguas. Nos parece normal y positivo que un ministro o ministra de sanidad sea bien aceptado y dialogue
fluidamente con los profesionales de la salud
o que la persona que asuma la cartera de defensa haga lo propio con el estamento militar;
sin embargo, todavía hay sectores influyentes
en este nuestro Aragón, por lo que se ve, que
. consideran "sospechoso" o negativo que una
ministra de Medio Ambiente se identifIque o
comparta puntos de vista con los ecologistas o
los expertos en materia ambiental.
Eq todo caso, pensar que "un susurro al oído dje.,Cristina Narbona" por parte de Pedro
Arro)!) "empequeñece" la capacidad de in, flueilcia del presidente de la Comunidad, don
Marcelino Iglesias, resulta simplemente groteseo. Una afrrmación de este cariz es tan irrespetuosa hacia el Presidente de la DGAcomo
hacia la ministra, por cuanto, tanto el uno como la otra tienen sufIciente personalidad, convicciones y capacidades como para depender
de los argumentos que yo pueda ofrecer; argumentos, por cierto, que no "susurro", sino
que publico de forma clara y contundente, como todo el mundo sabe.
Por otro lado, bastaría repasar los principales conflictos en materia de aguas abiertos en'
Aragón y en el resto de España, en lQS que la
Fundación Nueva Cultura del Agua y yo mismo hemos emitido informes y alternativas, para constatar que tan sólo ha habido uno en el
que la ministra Narbona nos ha dado la razón,
apoyándose activamente en nuestros argumentos y alternativas: el correspondiente al
trasvase del Ebro.
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En el resto las discrepancias han sido claras
Y9stensibles:
:En elcaso de Yesa emitimos un informe que
propone sustituir el recrecimiento a cota media, promovido por la DGA, por un proceso de
modeqliz~.eiónbasado en balsas y grandes presas de regulación 'en tránsito en el propio sistema de riegos. Cristina Narbona apoya la propuesta de la DGA basada en el citado recrecimiento de Yesa.
-En Biscarrués la Fundación Nueva Cultura
del Agua promovió ante la Comisión del Agua
un plan alternativo a Biscarrués, que fue en
parte considerado. No obstante, la Comisión
acap~ .p;l"üPtlgrlando por mayoría un embalse ....
,~~~~,qll~}l'.l~St:ra:'~~í"'~~~4,?~~~.~
caracteriza como menos dañino que e prevlsto inicialmente, .pero innecesario y generador
de impactos no despreciables. Clistina Narbona asumió la opción decidida por la mayoría de
la Comisión del Agua y apoyadapor la DGA
-En lo que se refIere a Mularroya la Fundación ha presentado informes que se oponen
frontalmente a esa obra, por cara e inefIciente
respecto a las necesidades en la zona, al tiempo que ha hecho propuestas basadas en la gestión sostenible e integrada de aguas subterráneas y superfIciales en la comarca de Cariñena-Alfamén. El Ministerio y la CHE, no obstante, han puesto en marcha los procedimientos administrativos.
Ypodríamos seguir enunciando .casos nota-:bIes en otras comunidades autónomas.,. Sin
embargo. ciertamente, más allá de esa larga lista de discrepancias, Cristina Narbona ha roto
moldes, no sólo desterrando el Trasvase del
Ebro, sino promoviendo el debate técnico y la
participación ciudadana, en temas que antes
se zanjaban bajo el ordeno y mando del Gobierno de turno. Cristina, Narbonaha asumido
en su discurso los nuevos enfoques de la Directiva Marco, que sus detractores pretenden
ignorar, y que el movimiento ecologista, junto
a amplios sectores académicos de prestigio venimos defendiendo. No en balde es ministra de
Medio Ambiente yno de Agricultura o de Fomento... Cabría preguntarse ¿qué ministro o
ministra de medio ambiente en países.avanzados como Alemania, Suecia, Dinamarca, Francia o Inglaterra no cultiva esas actitudes, cuando menos, a nivel de imagen, en su relación con
los sectores ambientalistas? Y ello gobierne la
izquierda o la derecha...
. Desgraciadamente en este Aragón de nuestros dolores y vergüenzas el medio ambiente
sigue siendo considerado como un "canto de
sirenas" y, por lo q\.le se ve, poner "los pies en
tierra" implica seguir manoseando el "Pacto
del Agua" hasta la nausea. Un "Pacto del Agua"
que el anterior Gobierno del PP fue dejando
de lado, en unos casos por sentencias judiciales, como Santaliestra, y en otros casos por
evaluaciones ambientales negativas del propio
Ministerio de Medio Ambiente de entonces,
como Jánovas. Espero que en estos casos no se
piense que la clave estuvo en mis "susurros" al
oído de los magistrados y de la ministra doña
Isabel Tocino. La evidente caducidad del Pacto del Agua, no es cuestión de "susurros", sino
que es hoy un clamor para cualquiera que conozca las realidades de la política de aguas en
el siglo XXI, y más con la Directiva Marco de
Aguas en marcha.

.
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.El recrecimiento del embalse de
Yesase ha encarecido un 23,7%
en los seis años y medio que las
obras llevan iniciadas y su plazo
de ejecución se ha ampliado en
un año sobre las fechas en las que
insisten los altos cargos del Ministerio de M~o Ambiente.
«El presupuesto actuaJmente
vigente es de 154.545,487,82
euros, de lasque 124.867.955,55
corresponden a la obra y
29.677.532,27 a lá revisión de preÓos».es d~, que el recrecimiento cuesta, por ahora, 29,6 millones de euros más de lo inicialmente prev,isto, según señala la
respuesta a una pregunta parla"
,mentaría ~el diputado oscense
del PP, Ángel Pintado.
Ese incremento del precio
equivale, a más de la mitad del dinero realmente invertido ~n la
obra, que, según la misma res- .
puesta, es de 52.261.208,11 euros.
Por otro lado, mientras tanto
la ministra Narbona como el secretario de Estado para la Biodiversidad, Antonió Serrano, vienen insistiendo.en que las obras
del recrecimiento de);'esa estarán
termina<;las en el.2009, el documento remitido al parlarn:entario
señala que«el plazo de ejecución
vigente tepninael 30 de septiembre de 2010».
Pintado calificó el alza depredas de «desviación desmesurada»
y apuntó que «quiz,á los retrasos
de la obra no vengan por cuestiones técnicaS sino por las negociaciones para la reVisión delprecio». «Los regantes de Bardenas
tienen motivos para estar preocupados», añadió. 555
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Narbona siembra dudas sobre si
Yesa será finalmente .recrecido
o Afinna que se hará en
las mejores condiciones
«si se lleva a cabo»
j E.B.D.

II ZARAGOZA
La ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, añadió ayer un
poco más de incertidumbre al futuro del proyecto de recrecimiento del
embalse de Yesa al afirmar en el
Congreso que ((el ministerio trabaja
para que esta obra, si se lleva a cabO,

se haga en las mejores condiciones».
Narbona, que respondía a una
pregunta del diputado de CHA, José
Antonio Labordeta, añadió que ((estamos intentando llevar a caboJa
obra del recrecimiento de Yesa» con
((todas las garantias de seguridad».
El nacionalista se interesó por las
actuaciones que prevé el Gobierno
para «acortar los plazos de tiempo
previstos para lograr abastecer de
agua de calidad a Zaragoza y otr<f serie de municipios de su entorno metropolitano sin necesidad dél'ecre-

cer el pantano de Yesa». La ministra,
le respon!iió que «antes de finales
del año 2008, si todo sigue el ritmo
ahora previsto, se podría tomar
agua desde La Loteta'para el abastecimiento de Zaragoza». También indicó que el anterior gobierno no
había «previsto en absoluto la necesidad de eJiminar una línea de alta
tenSión y un gasoducto que' están en
el vaso de ese embalse para que pueda ser utilizado», aunque latramitación de su traslado, señaló, ((está
muy avanzada». ((Estamos intentan-

.... Cristina Narbona.

do recuperar el tiempo perdido»,
añadió. '
La ministra anotó que, con la'<:onducciónconstruida, Zaragoza y su
área metropolitana podrian recibir
el suministro deFPirineo si Yesa tuviera más reservas. ((Creo que estamos avanzando hacia ladisponibilidad plena 'de agua para ciudad de
Zaragoza que usted reivindica con
razón. Espeto que antes del final de
"esta legislatura todas las posibles alternativas para que llegue agua de
calidad a la ciudad de Zaragoza
estén ya muy aVanzadas», añadió.
Labordeta, que calificó de ((despropósito» el proyecto de tecrecimiento por sus riesgos geológicos,
anotó que CHA ((siempre» ha apoyado el proyecto de"abastecimiento; ((esO"sí, siempre que no supusiera una
nueva hipoteca para la montaña». =
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ALTO ARAGÓN COMISI6N BILATERAL SOBRE EL AGUA

El MIMAM está dipuesto aagilizar

"al máximo" las obras hidráulicas
Serrano explicó la situación de proyectos como Yesa yBiscarrués
EFE
ZARAGOZA.- El GA Yel Ministerio de Medio Ambiente constitu- ,
yeron ayer una nueva Comisión
bilateral que velará por el cumplimiento de los acuerdos de la
Comisión del Agua e intentará solucionar los "retrasos alarmantes" que están sufriendo
grandes obras, como los embalses de Yesa, Biscarrués, Mularroya, Matarraña y La Loteta. Así lo
aseguró el consejero de Medio
Ambiente del CA, Alfredo Boné,
quien atendió a los medios de Comunicación junto al secretario
general del Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Reunión ayer para constituir la Comisión bilateral. EFE
Ambiente, Antonio Serrano, con
motivo de la constitución de la ci- traciones locales;ya que se trata los problemas qué se tienen y
tadacomisión bilateral para tede obras de regulación que afec c que deberían haberse considerado,hace más tiempo, es decir, demas de agua y medio ambiente. . tan a diferentes territorios.
Boné se mostró ".satisfecho
terminadas infraestructuras que
globalmente" con los trabajos OBRi\S CON "CLAROSCUROS" hay que retirar para que entre en
que lleva a cabo el Ministerio de
funcionamiento, por lo que aseMedio Ambiente en Aragón, peRespecto.. a las obras ligadas guró que "el tema a lo largo del
ro "no con el ritmo que llevan las al Pacto del Agua, donde "hay .año que viene estará resuelto ".
obras", ya que se han producido más claroscuros", el secretario
Sobre Yesa, afirmó que la CHE
"retrasos alarmantes", aunque general insistió en que la actual está terminando el tercer modiinsistió en que de lo que se trata situación "no es achacable al MI- ficado, que posiblemente estaes de "buscar soluciones ".
'
MAM", sino que se debe a otros rá listo en noviembre, y una vez
Esta comisión se reunirá cada aspectos "como seguridad, cali- se tenga el conocimiento exacto
dos meses y los miembros de la dad y elementos admillistrativos ..de las obras que hay que llevar
misma formarán grupos de tra- que las leyes obligan a cumplir".
a cabo se presentarán los plazos
bajo que se coordinarán, harán
No. obstante, hizo hincapié en definitivos para llevar a cabo esun seguimiento de las obras, es- que el ministerio está dispuesto a te embalse. Serrano también se
tudiarán los posibles problemas agilizar "al máximo" esas obras, refirió a Biscarrues e indicó que
y propondrán soluciones que se y no dudó en resaltar que se va hay un con\lenio entre GA y CHE
llevarán adelante "de la forma a contar con la colaboración de por medio del cual se estudian las
más efectiva", dijo Serrano.
la Comunidad Autónoma y tam"soluciones más adecuados para
Una de las novedades de esta bién van a pedir la de los regan- las balsas", que se discutirán con
comisión es q\le se incorporan los tes, administraciones locales y de los organismos de participación
representantes de los afectados,
participación social.
y deberán contar con el acuerdo'
como la Federación de Regantes,
Sobre La Loteta, informó de del GA, porque "las obras que se
de la Dirección General de Parti- que hay un presupuesto de 39,9 hacen son para los ciudadanos de
cipación Social y de las Adminis- millones de euros para resolver Aragón", señaló. .

o
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Narbona reitera los planes de su
Ministerio sobre La Loteta y Yesa
Río Aragón pide una respuesta sobre la necesidad de realizar otro EIA
D.A.!AGENCIAS
HUESCA/MADRID.- La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, reiteró ayer que
no habrá problemas de abastecimiento en Zaragoza durante
los meses que dure la Expo, ya
que la capital aragonesa tendrá
"agua de calidad" por medio de
la conexiones con el embalse de
La Loteta y gracias al recrecimiento de Yesa.
Narbona, que ya se pronunció en este mismo sentido el
miércoles en el Congreso en
respuesta al diputado de CHA
José Antonio Labordeta, respondió ayer ~nla Comisión de
Medio Ambiente de la Cámara
Alta a una pregunta del senador
del PP José Atarés. El Gobierno,
dijo, "trabaja en todas las alternativas" para que Zaragoza reciba "agua de calidad". Ello será
posible en gran medida por la
culminación de dos obras en el
embalse de La Loteta dirigidas a
retirar una línea de alta tensión y
un gasoducto. Terminadas tales
actuaciones, la capital podrá recibir el año que viene agua procede' te del Pirineo.
Según explicó la ministra,
igualmente existe "la posibilidad" de que Zaragoza cuente
con una conexión directa con
el embalse de Yesa, pero antes deberán ultimarse las normas de explotación para poder
aprovechar los excedentes. No
obstante, matizó, las pruebas
efectuadas hasta la fecha, en
colaboración con la comunidad
general de regantes de Bardenas, favorecerían la compatibilidad del uso del embalse de Yesa
para regadíos, caudales ambientales y abastecimiento.
"Esa posibilidad de conexión
está, lo que falta es aprovechar
el agua cuando se cumplan las
condiciones de explotación del
embalse y de los caudales existentes", apostilló.
Atarés abogó por planificar el
suministro directo a Zaragoza y

de "haber perdido toda la credibilidadéh Zaragoza"y Aragón"
después de que el miércoles
. anunciara qúe en 2008 estará
en funcionamiento La Loteta.
En un comunicado, el concejal
popular José Manuel Cruz ha
señalado que "espero y deseo
que ese buen ritmo del que habla Narbona para La.Loteta sea
mejor que el que hemos visto
hasta ahora en Yesa, cuyo recrecimiento iba a estar terminado
en 2009 y las obras siguen sin
arrancar".,
ASOCIACIÓN Río ARAGÓN

Narbona, aYer en el Senado. UE

'

El PP acusa a·la
ministra de l/haber
perdido toda la
credibilidad en
Aragón por su política
en materia de agua
11

a los municipios del entorno con
agua del Pirineo, pero criti{ó la
gestión del MlMAM en Aragón,
concretamente en La Loteta,
porque, a su juicio, las obras
en este embalse para la erradicación de la torre de alta tensión y del gasoducto deberían
haber terminado hace tiempo.
Esta es una tendencia generalizada en la comunidad autónoma, afirmó el senador del PP,
para quien "el tiempo perdido
en Aragón sólo es imputable" al
Ministerio.
En esta misma línea, el PP
en el Ayuntamiento de la capital
aragonesa acusó ayer a Narbona

Por otro lado', la Asociación
Río Aragón contra el. proyecto
de recrecimiento de Yesa solicitará al MlMAM una respuesta a
la consulta abierta en enero sobre la necesidad de realizar un
nuevo Estudio de Impacto CElA)
sobre el denominado "recrecimiento a cota media". El colectivo alegó en su día que era
"imprescindible" este nuevo
estudio de impacto, "dadas las
carencias del actual", entre las
que destacó "la falta de estudios
geológicos sobre las laderas de
Yesa".
A este respecto, Río Aragón
señaló ayer en una nota de prensa que los ,deslizamientos de
2006 y las nuevas grietas aparecidas en 2007 han obligado
al MlMAM a encargar nuevos
estudios geológicos, 'lo que demuestra "como absolutamente
necesario" la realización de un
nuevo Estudio de Impacto Ambiental y su consiguiente Declaración de Impacto.
Además, el MlMAM debe dar
respuesta a la "incertidumbre y
preocupación" existente en' todala zona de influencia del embalse desde que conocieron los
deslizamientos y filtraciones en
.ambas laderas, algo que ha llevado a que la poblacíón de Sangüesa y su comarca se movilicen
este sábado por la paralización
de recrecimiento", apuntan.

JACETANIA
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tU-Navarra solicita la paralización de Yesa
IU de Navarra ha presentado en el Parlamento de dicha Comunidad autónoma una moción en la que pide la paralización
de las obras de recrecimiento del embalse de Yesa hasta que se
conozca el informe geológico encargado por el Ministerio de
Medio Ambiente. En la exposición de motivos de su propuesta,
IU recuerda que es el propio Ministerio el que ha autorizado la
licitación de un proyecto de investigación geológica, que permitirá no sólo garantizar las condiciones de no permeabilidad
de las laderas en la fase de ejecución de las obras, si no que favorecerá el control durante la explotación del embalse. "Como
quiera que es un asunto de importancia que tiene inquieta a la
población lindante y afectada por las obras de Yesa", IU propone la paralización temporal de las mismas. Por otra parte, recordar que hoy se ha convocado una concentración contra el
recrecimiento en Sangüesa (Navarra), con el lema "Yesa no
por seguridad", que se celebrará a las 19 horas. D.A.

Concentración contra la nueva presa de Yesa. Diario de Noticias Navarra ::: El periódico de todos los na...
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Concentración contra la nueva presa de Yesa

Inversión Paneles Solares

EL ACTO TENDRÁ LUGAR HOY A LAS 19 HORAS EN SANGÜESA

Alta Rentabilidad y Financiación. Con Subvención
Oficial.

La Iniciativa Ciudadana contra el recrecimiento del pantano recogerá también firmas
entre los asistentes
MARIAN ZOZAYA

Foto de archivo de la presentación del
colectivo.FOTO: MARIAN ZOZAYA

PAMPLONA. La Iniciativa
Ciudadana Contra el Recrecimiento
de Yesa ha organizado para hoy, a
las 19 horas, una concentración en
las Arcadas del Ayuntamiento de
Sangüesa para reiterar su
oposición al recrecimiento del
embalse y continuar con la
recogida de firmas. Mediante el
acto, quieren que todos los
ciudadanos interesados puedan
expresar su oposición al proyecto
que consideran "innecesario y

peligroso".
En la concentración, que se desarrollará entre la reivindicación y la fiesta, se dará
lectura a un comunicado y en ella participarán diferentes grupos que pondrán en
escena un paloteado de Aragón, danzas de Sangüesa y de la comarca con
Rocamador Dantza Taldea y percusión africana.
Hasta ahora, las firmas recogidas por la iniciativa Yesa+No, Vida+Sí, cuya
presentación tuvo lugar el pasado 7 de septiembre en Sangüesa, ascienden a 600.
Bajo el lema: Yesa No, Por Seguridad, la Iniciativa Ciudadana pretende conseguir su
objetivo de paralizar la nueva presa, "por prudencia y por sentido común", según
expresa el colectivo en su comunicado, temor que tiene su fundamento en los
informes técnicos emitidos por autoridades en la materia como lo son: René Petit,
constructor de la presa actual y el conocido geólogo Antonio Casas.
Además de las dificultades técnicas que tiene cualquier recrecimiento, el colectivo
plantea otras alternativas a la nueva presa de menor repercusión. En este sentido, el
comunicado señala que: "No se puede permitir que continúen adelante estas obras y
que se siga despilfarrando dinero público, cuando existen alternativas más
sostenibles que son económicamente más rentables y socialmente me nos
perjudiciales como: la construcción de pequeños embalses, modernización de los
sistemas de riego, para regar más hectáreas con la misma agua; la revisión
periódica de las redes de distribución del agua y el abastecimiento de agua de boca
de calidad para la ciudad de Zaragoza, a través del embalse de la Loteta, ya
construido".
La concentración contará con el apoyo manifiesto de Ecologistas en Acción de
Navarra que ha invitado a la ciudadanía a tomar parte en la misma, así como a
colaborar en todas las movilizaciones que desarrolle la recién creada Iniciativa
Contra el Recrecimiento de Yesa. Con su respaldo, esta asociación quiere expresar
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Educación y padres coinciden en impulsar
la gratuidad de libros de texto vía préstamo
Herrikoa propone crear una Mesa de padres
y madres
El profesor Pablo Sotés será el responsable
del Área de Euskera en la UPNA
falta por cubrir el 12% de las plazas en el
ies askatasuna
El terrorismo y las bandas organizadas,
prioridades del jefe de la Guardia Civil
Mesquida: "La decisión de ETA sólo
conduce a la cárcel"
Los saharahuis buscan apoyos en Navarra
para evitar el fin de la tregua en el desierto
denunciado el coto de Artajona por la
muerte de un aguilucho
Amirna reclama al Gobierno de Navarra que
resuelva la situación laboral de los MIR
Reunión entre sindicatos y Parlamento
sobre enfermería
UPN presenta una enmienda a las ayudas
por nacimiento
Magistrados alertan del peligro de hacer
juicios paralelos en la prensa
"La imagen de la Justicia ha mejorado por
la actitud de los jueces en el proceso de
paz"
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la oposición al proyecto, que también consideran innecesario y los peligros
derivados del proyecto de recrecimiento "que se confirmaron con el deslizamiento
de la ladera izquierda y las filtraciones del estribo derecho".
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NaBai pide a Esparza que concrete cómo
sacará al mercado 1.000 viviendas vacías

El colectivo convocante espera aumentar hoy considerablemente el número de
firmas de adhesión.
IU s oli ci ta la pa r al iza c ión te mp or a l
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El tiempo de hoy: Pamplona 15.8º

en

- Domingo, 7 de
octubre de 2007

Anterior
CULTURA Y SOCIEDAD-El Orfeón regresa a Pamplona
Siguiente
EMBALSES

Sábado, 6 de octubre de 2007 - 19:42 h.

Un deslizamiento de tierras destroza un
tramo de una pista junto al embalse de
Yesa


Varias asociaciones exigen a la ministra Narbona que ordene la
Navarra
 paralización de las obras de recrecimiento

Pamplona
La pista que discurre por la ladera izquierda del embalse de Yesa ha quedado
y
Comarca
inutilizada a consecuencia de un deslizamiento de tierras. La Asociación Río Aragón,


que se opone al recrecimiento del pantano, detectó ayer un derrumbe pero hoy
Nacional
 comprobó que un tramo de al menos 20 metros está intransitable.

Internacio
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Lacasta,
portavoz
de
la
Cultura y
Asociación, este
Sociedad
 deslizamiento se ha

Deportes
 producido en el mismo lugar


en el que en julio del año
pasado se detectó un
movimiento de tierras de
más de 3,5 millones de
metros cúbicos, percance
que se conoció en febrero
gracias a una información de
El Mundo.

Esta zona de deslizamiento
comienza a un kilómetro
aguas arriba de la presa y
mide unos 500 metros. El
www.rioasociados.com
Anuncios Google
movimiento tiene unos 20
metros de profundidad,
según indicó Lacasta citado a informes del ministerio de Medio Ambiente.
Así, tanto la Asociación Río Aragón como la recién constituida plataforma
ciudadana Yesa+No Vida+Sí, que recientemente promovió una concentración para
esta tarde en Sangüesa, piden a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona,
que ordene «inmediatamente» la paralización de las obras de recrecimiento y
descarte definitivamente el proyecto «por su inseguridad».
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«Se realizan algunas labores mínimas y en la práctica, los trabajos de
recrecimiento están paralizados, pero pedimos que se descarte el proyecto»,
comentó Lacasta.

Para la Asociación, la amenaza de mayores derrumbes persiste porque las grietas
y agujeros que jalonan toda la zona están demostrando que el deslizamiento
«sigue activo». Y considera que en estas condiciones es una «irresponsabilidad
mayúscula» continuar con los trabajos, «por su riesgo tanto para los trabajadores
como para las poblaciones circundantes».
«Nos parece una desfachatez inaudita asegurar, como hizo ayer la ministra
Narbona, que las obras del recrecimiento seguirán adelante cumpliendo todas las
garantías», valoró la Asociación Río Aragón, que considera una «insensatez y una
temeridad» que en diciembre se anunciase la una modificación del proyecto sin
esperar a conocer los los resultados de los informes geológicos que ha encargado
el propio ministerio.
El ministerio ha licitado un estudio geológico, que concluirá a finales del año que
viene y que tiene un coste de 1,1 millones de euros, para determinar el alcance
del deslizamiento, indicó Lacasta, quien recordó que un informe del profesor
Casas, de la Universidad de Zaragoza, recoge que el deslizamiento podría alcanzar
los 30 hectómetros cúbicos y provocar una ola gigante que desbordara la presa.
«A fecha de hoy la única realidad es que la ladera izquierda del embalse de Yesa
es inestable y peligrosa, que en la actualidad hay un deslizamiento activo de más
de 3 hectómetros cúbicos de tierra y que la Confederación Hidrográfica del Ebro y
del Ministerio de Medio Ambiente son incapaces de solucionarlo», resaltó la
Asociación.
Concentración
La concentración convocada por la Plataforma Yesa No para esta tarde contó con
la asistencia de unas 700 personas, según los datos aportados por una entidad
promovida por 40 vecinos de Sangüesa y Comarca.
Esta iniciativa se gestó en febrero, ante el temor que suscitó los problemas de
deslizamiento. Varios vecinos de aguas abajo en el río Aragón no se sintieron
satisfechos con las explicaciones que ofrecieron técnicos de la CHE en una reunión
convocada junto con el Ayuntamiento.
«Rechazaron sin más explicaciones algunos informes técnicos que indican que la
geología del terreno no es la más indica para acometer un recrecimiento»,
trasladó José Luis Lizarraga, de la citada plataforma, creada el pasado 10 de
septiembre. Yesa No ha recogido desde entonces 600 firmas contra el
recrecimiento de vecinos de Sangüesa y de otras localidades cercanas. El objetivo
es superar el millar y entregarlas ante el Parlamento de Navarra y ante el
ministerio de Medio Ambiente.
Al término de la manifestación de Sangüesa, la Plataforma defendió que existen
alternativas más sostenibles y rentables y socialmente menos perjudiciales que
construir un gran embalse, como realizar otros pequeños en el propio sistema de
riegos de Bardenas, modernizar los sistemas de riego y revisar periódicamente las
redes de distribución de agua.
También avanzaron que no permitirán que se engañe a la ciudadanía «con la
creación de fundaciones como la de Yesa, con la que se nos quiere tapar la boca a
cambio de dinero público». «Somos conocedores de este juego, en el que los
intereses personales y de algunas empresas y administraciones, se intentan poner
por encima de la razón y el diálogo», criticaron.
OPINIONES DE LOS LECTORES
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Narbona promete más de 340 millones
en 8 años pm;a completar la depuración
La cifra supone algo
menos del 6% de los
6.000 millones que
Medio Ambiente va
a repartir entre todas
las Comunidades
Las obras delJ4rinoo
las hará la DGA
por encomienda
de gestión
ZARAGOZA. La ministra de Medio Ambiente volvió ayer a Aragón, y al igual que hizo en su última visita, se preocupó de hacerlo con buenas noticias debajo
del brazo. Si el pasado mes de
marzo Cristina Narbona anunciaba en Ateca que por fin podían
empezar las obras del embalse de
Mularroya -algo que siete meses
después aún no ha sucedido-,
ayer la dirigente socialista aprovechó la inauguración de la sede
de la Oficina de la Década del
Agua para concretar cuánto dinero pondrá el Estado para que la
Comunidad pueda depurar todas
sus aguas residuales.
Narbona prometió que en los
próximos ocho años, hasta el ejercicio 2015, el Ministerio de Medio
Ambiente entregará a Aragón
más dé 340 millones de euros. La
cifra final podría llegar a 365, y supone una tercera parte de los
1.000 millones que según la DGA
hacen falta para extender la depuración a todos los municipios
de Zaragoza, Huesca y Teruel.
Actualmente, Aragón trata el
70% de sus vertidos urbanos. No
obstante, el Departamento de
Medio Ambiente está ejecutando
la primera fase de un ambicioso
plan que elevará ese porcentaje al
90% dotando de depuradoras a
todos los municipios de 1.000 o
más habitantes equivalentes. Esa
magnitud expresa el potencial
contaminante de una localidad
incluyendo sus actividades económicas, por lo que en realidad
están incluidas todas las poblaciones de unos 500 vecinos.
Objetivo: depurar el 100 por 100

El problema es que la Directiva
Europea 91/271 obliga a que para
el año 20015 se traten todas las
aguas residuales independientemente del tamaño de la localidad
que lás-genera, lo que hace necesaria una segunda fase de ese Plan
Especial de Depuración. Según la
Consejería que dirige Alfredo Boné, alcanzar el 100 por 100 de los
vertidos urbanos costará otros
1.000 millones de euros.
El compromiso de Narbona de
aportar más de 340 millones en

MARrA TORRES-SOLANOT

Protesta de los
vecinos de Los
Fayos yLechago
ocho años llega después de varias
semanas de intensas negociaciones entre el Gobierno de Aragón
y el central. No obstante, el anuncio de ayer de la titular de Medio
Ambiente ha sido posible gracias
al Plan Nacional de Calidad de las
Aguas aprobado recientemente
por el Consejo de Ministros.
Esa iniciativa estatal persigue el
cumplimiento de la normativa
europea, y para lograrlo incenti- .
vará la depuración mediante la
firma de convenios entre el Ministerio y las distintas Comunidades. Medio Ambiente prevé invertir unos 6.000 millones de euros en todo el país, lo que significa que la cantidad comprometida
con Aragón supone algo menos
del 6% de la cifra total.
Ese porcentaje es inferior al peso específico de la Comunidad
respecto al total del territorio nacional -9,4%-, pero supera ampliamente lo que le correspondería a Aragón en función del número de habitantes -2,9%-. Por
eso el consejero Boné se mostró
ayer "muy satisfecho" por el
acuerdo alcanzado.
La ministra de Medio Ambiente también aprovechó su visita a

Una veintena de vecinos de la localidad zaragozana de Los Fayos y otro pequeño grupo llegado desde el municipio
turolense de Lechago aprovecharon la visita de la ministra de Medio Ambiente para manifestarse exigiendo que se
cumplan los planes de restitución por la construcción de los embalses de El Val y Lechago, respectivamente. Los concentrados portaban carteles con sus reivindicaciones e increparon a varios responsables ministeriales yautonómicos que también acudieron a la inauguración de la sede de la Década del Agua de la ONU. Cuando llegó, la ministra
Cristina Narbona -de verde, en el centro de la imagen-, acompañada del presidente Marcelino Iglesias -a su derechay del consejero Alfredo Boné -detrás-, se acercó a los manifestantes para escuchar sus quejas. I.A. U.

Iglesias complace
ala ministra con un
discurso de desagravio
ZARAGOZA. En su última visita a Aragón,la ministra Cristina Narbona se vio obligada a
forzar un encuentro con Marcelino Iglesias para intentar
calmar el malestar de la DGA
con la titular de Medio Ambiente. Sin embargo, ayer el
ambiente entre ambos fue
muy distinto. 'El presidente
aragonés trató de agradar a su
compañera de partido con un
discurso complaciente en el
que reiteró una y otra vez que
.Aragón "siempre recordará" a
la ministra que derogó el trásvase del Ebro.
Las palabras de Iglesias sonaron a desagravio por las críticas que dos destacados socialistas aragoneses lanzaron
recientemente contra Narbona. Tanto el presidente de la
Diputación de Zaragoza, Ja-

vier Lambán, como el consejero de Agricultura, Gonzalo
Arguilé, mostraron su desacuerdo con la actuación de la
ministra, aunque este último
se vio obligado a rectificar.
"En Aragón som6sgente
con memoria y nos acordamos de quien nos echa una
mano -afirmó ¡glesias en su
discurso ante Narbona-. En esta Comunidad Autónoma no
olvidaremos la difícil decisión
que esta ministra tomó hace
tres años y que nos libró de la
losa del trasvase del Ebro". El
presidente aragonés reconoció que la Comunidad tiene
"muchos problemas" que se
están intentando resolver, en
referencia a los retrasos en las
obras hidráulicas, pero insistió en que Ministerio y DGA
"seguirán colaborando". l. A. U.

Zaragoza para confirmar que las
obras de depuración en los ríos
pirenaicos, declaradas de interés
general en 1993 y apenas iniciadas, serán ejecutadas por la DGA
mediante una encomienda de
gestión.
De esta forma, las 18 depuradoras que la CHE iba a construir en
el Pirineo oscense serán las primeras actuaciones de competencia estatal asumidas por Aragón
en virtud de lo dispuesto en su
nuevo Estatuto. Su coste, superior
a los 40 millones de euros, estará
incluido en la transferencia anunciada ayer por Narbona.
Enmiendas presupuestarias

El tercer avance para Aragón del
que presumió la ministra fue la
presentación por parte del PSOE,
con el apoyo del Ministerio de
Medio Ambiente, de varias enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado que mejorarán
las partidas previstas inicialmente para diversos planes de resti- •
tución, para actuaciones de saneall}iento y depuración y para
las obras alternativas al gran embalse de Biscarrués.
I.ARIsTU

CONSEJO DE MINISTROS

El reto: triplicar
el agua depurada

SITUACiÓN ACTUAL

70%
Actualmente, el porcentaje de
aguas residuales depuradas
en Aragón ronda el 70%.

OBJETIVO'

1000.,.~
'>1"

~icedtaje

España reutiliza aproximadamente 400 hectómetros cúbicos de
aguas depuradas en la actualidad,
lo que supone el 13%. Pero el Gobierno tiene como objetivo multiplicar esa cifra por tres de cara a
2015 y llegar a los 1.200 hectómetros cúbicos que se destinarán a
agricultura, usos urbanos para el

riego de parques y jardines o campos de golf -hasta ahora se utiliza
demasiada agua potable-, pero
nunca para consumo humano o
para la industria alimentaria, entre otras excepciones.
La titular de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, presentó ayer
ante el Consejo de Ministros un

'~decemos

las criticas
porque nos estimulan para
hacer las cosas cada vez mejor"
Narbona eludió valorar los reproches de Lambán y Arguilé, pero
dijo que el ritmó de ejecución de las obras no es lo más importante
La ministra insistió en que "todos" los acuerdos están avanzando

de aguéis residuales depuril~
das en Aragón debe alcqf1zar el
100 por 100.

1.000

bona en una rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete.
Esta fue una de las metlidas relativas al agua que ayer aprobó el
Consejo de Ministros, cuando se
cerró un año hidrológico mejor
que otros anteriores pero aún con
fuerte sequía en determinadas
cuencas del país.

pero finalmente nQ va a ser así",
anunció la ministra.
"Que no se preocupe ningún
grupo político", pidió la dirigente
socialista cuando fue preguntada
por la ejecución de todos esos
proyectos. Sobre el recrecimiento de Yesa, Narbona garantizó
que se hará y negó expresamente
cualquier otra posibilidad. No
obstante, también insistió en que
esa obra que debe ejecutarse "con
todas las garantías de seguridad".
Sobre la ra'pidez de las obras

La ministra lanzó un dardo a quienes le acusan de actuar al dictado
de determinados grupos ecologistas, pero también afirmó, pese
a las quejas de los partidos polítiha hecho "respaldando los acuer- cos aragoneses y de los agriculto.
dos y los consensos conseguidos res, que el ritmo con el que se eje"8'
ra:'
'.'
. U::_=~~ .P.Qr laComisión del Agua".
cutan las obras hidráulicas "no es
- J)e los cuatrq.~i~támenes ela- el fondo de la cuestión". "Lo imborados por ese órgana ~a portante es que el Ministerio y el
te para tratar de resolver los con- ..Gobierno de Aragón tenemos
El consejero de Medio Ambiente,
flictoshidráulicos de la Comuni- muy claro cómo se debe gestioAlfredo 80né, va a mantener con
dad, solo uno, el que impulsó el . nar el agua", dijo.
Narbona ratificó lo anunciado
, los grupos de las Cortes de AraembalSe de San Salvador como algón una ronda de reuniones para
ternativa al de Santaliestra, ha ex- el día anterior por su número dos,
perimentado progresos razona- Antonio Serrano, cuando dijo que
conocer su opinión sobre las
bles. A pesar de que el recreci- antes de fin de año comparecerá
prioridades en las que debe trabajar la Comisión del Agua en la
miento de Yesa se encuentra en el en la Comisión de Seguimiento
actual·legislatura. Las reuniones,
mismo punto que hace dos años, del Pacto del Agua para informar,
de que en el Matatraña no se ha uno por uno, de la situación de caque comenzarían a mediados de
octubre, responden al compro,
hecho nada y de que en Bisca- da proyecto. "Allí todos los partimiso anunciado por el consejero
rrués de momento todo son es- dos podrán decir lo que opinan",
tudios previos, la ministra Nar- recordó, a~nque no puso fecha
en su última comparecencia, según informaron ayer fuentes de
bona aseguró ayer que "todos los para esa reunión.
proyectos avanzan".
.
su Departamento. En estos enLa ministra hizo estas declaraciones tras la inauguración de la
cuentros, 80né informará sobre
"A ritmos diferentes"
sede de la Oficina de la Década
las oportunidades que abre
a Aragón el nuevo protocolo
La responsable de Medio Affir del Agua de la ONU, que se ha
biente matizó, eso sí,que l(jl1f~ instalado en la Casa Solans de Zamarco que fija las relaciones bilaterales con el Estado en matecen "a ritmos diferentes". Narbo- ragoza. Narbona aprovechó para
ria de agua y medio ambiente, en
na puso como ejemplo lo sucedi- defender la "reorientación de la
do con las balsas laterales que se política del agua a escala nacioel marco del nuevo Estatuto de
harán como complemento al em- . nal e internacional" y el estableAutonomía, y que supone un
salto competencial muy imporbalse de Biscarrués de 35 hectó- cimiento de una política basada
tante para el Ejecutivo autonómetros cúbicos. "En un principio ~n "la equidad, la sostenibilidad y
iban a ser los regantes los encar- la racionalidad económica".
mico.HA
gados de redactar los proyectos,
I.ARlSTU

ZARAGOZA. "Agradecemos las
8ltic:as::p9W-lli}~nos estimulan a'~
fiacéf1a~ cosas cada vez mejor".
Con. ,esta frase. ca,rgada de ironía
zanjO ayer Cnstma Narbona la
polémicillevantada por los reproches que le han dedicado dos
compañeros de partido como el
COSTE
presidente de la Diputación de
Zaragoza, Javier Lambán, y el
consejero de Agricultura, Gonzalo Arguilé. La ministra de Medio
Ambiente eludió valorar esas
quejas surgidas del seno del proSegún la DGA, el coste de extenpio PSOE aragonés, y para salir
der la depuración a todos los
del paso se dedicó tanto a presumunicipios de Aragón ronda los
mir de su gestión como a criticar
1.000 millones de euros, de los
la del anterior Gobierno.
que el Ministerio de Medio Am"Si a mí se me critica, no sé qué
biente aportará más de 340.
pasaría con la actitud de algunos
dirigentes del PP que ejecutaban
~--------------i'mucha menos inversión y que tomabari las decisiones no precisaADEMÁS
mente de una manera concertada", subrayó la responsable de
Medio Ambiente del Gobierno
• IU-Navarra pide la parali~a
ción de Yesa. El grupo de Izcentral. Narbona aseguró que en
quierda Unida en el Parlamento
lo que ha transcurrido de la actual
legislatura su Ministerio ha inde Navarra ha presentado una
moción en la Cámara foral en la
vertido en Aragón 100 millones
que solicita la paralización de las
de euros más que en toda la anterior, y además insistió que en lo
obras de recrecimiento de Yesa
hasta que se conozcan los resultados de los nuevos sondeos
geológicos encargados recientemente por el Ministerio de Medio Ambiente "comoquiera que
es un asunto de importancia que
tiene inquieta a la población lindante y afectada". El coordinador general de IU en Aragón,
Los populares, que amena- ser muy importante -y no trastoAdolfo Barrena, aclaró ayer que
no está de acuerdo con la iniciaca nada de los acuerdos alcanzazaron con dejar la Comitiva de sus compañeros navarros
dos en la Comunidad", resaltó
sión, se plantean no parti- Allué. En la misma línea se maniy que se opondrá a ella en los órganos nacionales de la coalición
festó Franco, que aseguró que su
cipar tampoco en otras
-al ser una federación, cada
objetivo era "agilizar las cosas, en
mesas con el Ejecutivo
Comunidad es libre de tomar las
la línea de lo que se acordó". .
decisiones que quiera-o Barrena
Pero lejos de rebajar el tono, los
achacó la decisión de IU-Navarra
ZARAGOZA. PSOE YPAR quisie- populares confirmaron que en las
a la incertidumbre creada por los
ron restar hierro ayer a la tor- próximas semanas debatirán no
sucesivos retrasos de las obras y
menta desatada el jueves por su solo si siguen en la Comisión del
iniciativa sobre el Pacto del Agua Agua, sino también si van a "otras
a la situación creada en la Comunidad foral tras la decisión del
y la búsqueda de acuerdos con el mesas de negociación" con el GoPSOE de que UPN gobierne en
Gobierno central y trataron de re- bierno, en referencia a la del deminoría.
conducir la situación pidiendo a sarrollo estatutario. "El Ejecutivo
la oposición, y especialmente al está actuando con una prepoten• Narbona responderá a
PP, que no abandonen el consen- cia tremenda. Es una situación laso logrado. Tanto el portavoz so- mentable, porque ha incumplido
Alcalde en el Senado. El presidente del Partido Popular de Aracialista, Jesús Miguel Franco, co- además importantes acuerdos, no
gón, Gustavo Alcalde, defenderá
mo el aragonesista, Javier Allué, sólo hídricos", denunció su poren el pleno del Senado del próxirogaron que "no se tense más la tavoz, Antonio Suárez. y es que
mo martes 9 de octubre la ejecuerda", pese a la cercanía de las los populares dudan ya incluso,
cución, sin más demoras, de las
elecciones generales, y trataron "salvo una rectificación", de la voobras del Pacto del Agua como
de dejar claro que su intención luntad del Gobierno de llegar
instrumento imprescindible para
"no era aislar a nadie", sino inten- acuerdos para el desarrollo del
el desarrollo económico y social
tar "avanzar sobre la base de lo Estatuto.
acordado en la Comisión del
de los ciudadanos aragoneses.
Más concretamente sobre el
Agua". "El acuerdo gue se va a frr- agua, Suárez quiso subrayar que
mar con el Gobierno central va a es la DGA la que tiene "demostrar
Para el año 2015, el

informe sobre el proyecto de
real decreto que establece el régimen jurídico de la reutilización
de las aguas depuradas, que ahora se remitirá para el dictamen del
Consejo de Estado.
"La intención es que cuando se
utilice agua depurada se haga con
todas las garantías", explicó Nar-

-one' se· reum"
con los grupos

PSOE YPAR intentan rebajar la tensión y piden a la
oposición'''que no abandone el consenso hídrico"
que está comprometida". Para
ello, "debería existir al Estado inversiones en los Presupuestos Generales, ejecución de los mismos,
además de mostrar otra actitud,
no de sumisión ante Madrid". Según avanzó el portavoz, los órganos de su partido debatirán sobre
la situación después del Pilar, y
decidirán qué medidas adoptan.
"Mera comparsa"

Tampoco suavizaron sus críticas
de la víspera los nacionalistas. Su
presidente, Bizén Fuster, advirtió
de que "ni CRA, ni ningún otro
grupo de la oposición, van a aceptar ser meras comparsas en la política hidrológica", y volvió a avisar de que "el Gobierno está poniendo en peligro los acuerdos
que tanto ha costado lograr". "Es
una gran irresponsabilidad del
Ejecutivo", lamentó, al tiempo
que destacó que lo "primero es
solucionar las consignaciones
presupuestarias para las obras".
Sobre las acusaciones de electoralismo en la actitud de la oposi-

ción, Fuster aseguró que "eso sí
son excusas de mal pagador". En
su opinión, la reacción de los grupos es solo "una respuesta provocada por una actitud muy irresponsable del Gobierno y muy poco considerada con la oposición".
Contra los partidos de la DGA,
pero también contra PP y CRA, y
contra el Gobierno central, repartió sus críticas Izquierda Unida Su
coordinador general, Adolfo Barrena, lamentó que se esté haciendo "mucha demagogia" con el tema del agua y quiso dejar claro
que la coalición de izquierdas "no
se va a prestar a ese juego". El diputado hizo un llamamiento a la
serenidad y recordó que el agua
"es un tema de todos". No ocultó
que la comisión del agua "está en
riesgo", porque el PSOE "no convence a Medio Ambiente par que
ejecute las obras" y el PAR "le
acompaña"; o bien, porque alguien
en la propia Comunidad "tenga ganas de romperla", dijo en alusión
a populares y nacionalistas.
Ro GOYENECHE

Afectados por pantano Yesa exigen paralización del recrecimiento del embalse

Página 1

Buscar en Internet
Actualidad > Ciencia

Portada
Ciencia
Foto Ciencia
Proyecto Genográfico
Provincias
Nacional
Internacional
Sucesos
Sociedad
Ciencia
Cultura
Especiales
Finanzas/Invertia
Legal
Día en imágenes
Vídeos
Loterías
El tiempo
Televisión
Tráfico

embalses-yesa 06-10-2007

Afectados por pantano Yesa exigen
paralización del recrecimiento del
embalse
Vecinos de la comarca de Sangüesa (Navarra),
apoyados por personas procedentes de otras
zonas de la Comunidad foral y Aragón, se han
manifestado hoy para exigir la paralización de
las obras de recrecimiento del embalse de
Yesa 'por su falta de rigor' y el 'riesgo' que
conllevan.
La manifestación , promovida por 'la iniciativa
ciudadana contra el recrecimiento de Yesa' bajo el
lema 'Yesa no por seguridad', congregó en
Sangüesa a unas ochocientas personas, según los
organizadores, quienes apuntaron que este acto
coincide con la constatación de que 'se ha
derrumbado la pista de la ladera izquierda de Yesa
a causa del deslizamiento '.
Al término de la manifestación se leyó un comunicado en el que se exigió la paralización de las obras del
recrecimiento de Yesa por 'su falta de rigor, por el riesgo que supone la construcción de este embalse para las
poblaciones situadas aguas abajo y porque existen otras alternativas menos costosas para todos'.
Asimismo, tras subrayar los 'temores e incertidumbres' que existen entre los vecinos de la comarca, pidieron a
los responsables políticos locales que 'se posicionen ante esta grave amenaza'
Incidieron en que las explicaciones que han recibido sobre este proyecto no han despejado sus dudas y
denunciaron la 'sistemática ocultación de informes, la falta de transparencia, y el pretendido 'no pasa nada' o
'no es importante' cuando ya todo es evidente'.
Al respecto señalaron que las dificultades técnicas que tendría cualquier recrecimiento, 'fueron anunciadas hace
ya mucho tiempo por René Petit (Ingeniero constructor de la actual presa)'.

Chat
Foros

Además, recalcaron que los informes realizados por el doctor en Geología Antonio Casas sobre las condiciones
del vaso 'concluían que existe riesgo cierto de deslizamientos de las laderas, y que eso, agravado además, con
su ubicación en una zona sísmica, podría provocar una catástrofe de una magnitud incalculable'.
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Denuncian el derrumbe de una pista·
coincidiendo con el ado de Sangüesa
Río Aragón califica de "desfachatez inaudita" las·declaracionés de Narbona en Zaragoza
La Asociación Río Aragón ha
calificado de "desfachatez inaudita" las palabras de la ministra
Narbona en zaragoza en las que
indicó que las obras de Yesa seguirán adelante "cumpliendo
todas las garantías" de seguridad. Precisamente, el citado
co~ectivo denunció ayer el reciente y espectacular derrumbe
de la pista construida con motivo .de los trabajos. Cientos df
personas pidieron ayer por la
tarde en Sangüesa la paralización inmediata de las obras.

LuisaPUEYO
JACA.- La Asociación Río Aragón
denunció ayer el reciente y espectacular derrumbe de parte de la
pista construida en la izquierda
del embalse de Yesa con motivo
de las obras de recrecimiento, y
exigió a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que sea
coherente con sus palabras y "ordene la paralización de las obras
por su evidente riesgo".
En un comunicado remitido
ayer a este periódico junto con
varias fotografías del1ugar, el colectivo indica que la pista se ha
derrumbado. en la zona donde
durante el verano de 2006 se produjo un deslizamiento.
"Como hemos informado durante este verano, las grietas y
agujeros jalonan toda la zona
del deslizamiento, demostrando que éste sigue activo, señala
Río Aragón en su escrito, y precisa que "el viernes detectamos el
derrumbe de una parte de la pista y hoy mismo (por ayer) hemos
comprobado que un tramo de al
menos veinte metros de pista se
ha ido abajo, inutilizándola. La
amenaza de mayores derrumbes
persiste dada la gran cantidad de
grietas en esa zona", subrayan.
. A juicio del colectivo, continuar con los trabajos en estas
condiciones "es una irresponsabilidad mayúscula", por el riesgo
que su~onéntanto para los trabajadores~mo para las poblaciones. cir5indantes. "Nos parece
una desfachatez inaudita asegurar, como hizo ayer la ministra,
que las obras del recrecimiento
seguirán adelante "cumpliendo
todas las garantías".
A la vista de los hechos y en
coherencia con sus palabras, la
ministra debe ordenar inmediatamente la paralización de la
obra y el descarte definitivo del
proyecto por su inseguridad",
afirma Río Arag9n. También
.considera "una insensatez y una
temeridad anunciar la presentación en diciembre de un nuevo
modificado sin esperar siquiera a
conocer los resultados de los informes geológicos que ha encargado el propio ministerio".
"A fecha de hoy -recuerda- la

única realidad es que la ladera izquierda de Yesa es inestable y peligrosa, que en la actualidad hay
un· deslizamiento activo de más
de 3 millones de metros cúbicos
de tierra y que lá CHE Yel Ministerio de Medio Ambiente son incapaces de solucionarlo".
MANIFESTACIÓN
'
Por otro lado, alrededor de
700 personas secundaron ayer
en Sangüesa la concentración en
contra del recrecimiento de Yesa
convocada por la plataforma Iniciativa Ciudadana Yesa + No,
Vida + Si, con el apoyo de la Asociación Río Aragón.
"Yesa no, por seguridad" era
el lema de este acto reivindicativo, que' precisamente tenía lugar en la misma jornada en que

Río Aragón daba a conocerel derrumbe de la pista, hecho que tuvo sueco en la protesta.
Ésta dio comienzo a las 19 horas y contó conelapoyo de Ecologistasen Acción de Navarra:
Coagret y numerosos representantes de distintos partidos políticos, así como de la actuación
dél grupo de danzas de la zona
Rocamador Dantza Taldea.
Variosportavoces de la Iniciativa Ciudadana dieron lectura a
un contundente manifiesto en el
que resaltaron su oposición a un
proyecto "innecesario y peligroso". Subrayaron, asimismo, que
debe imperar "la prudencia y el
sentido común", y recordaron
. qúe ya ha habido expertos que
han insistido en la peligrosidad'
de recrecer el embalse, el fallecido René Petit, ingeniero cons-

tructor de la actual presa,.y el
doctor en geología de la UZ, Antonio Casas. Defendieron alternativas a este proyecto.
En el acto intervino Luis Solana, presidente de la Asociación
Río Aragón, quien expresó de
nuevo el apoyo de este colectivo
a la Iniciativa surgida en Sangüesa y, desde la experiencia como
'oposición al proyecto, transmitió la importancia de que en esta
población haya surgido un colectivo en la misma línea. Si en Artieda, pueblo que lidera junto a
Río Aragón la oposición social,
se lucha por defender sus tierras, "aqUí tenéis una legitimidad
que está por encima de cualquier
otra, la que da el derecho a dormirtranq1.lilos y a vivir sin miedo,
y no sólo vosotros, sino vuestros
hijos y vuestros nietos", dijo.
Respecto al deslizamiento de
la ladera, "se vuelve a poner en
evidencia la realidad y el que la
ministra haya dicho que este proyecto se ha de hacer con todas las
garantías tanto como decir que
se tiene que parar". Para Solana,
el proyecto está "muy cuestionado" y si las gentes de Sangüesa
"se lo creen, esta lucha está ganada". Agregó que "quizás nos
tengamos que plantear una movilización más potente".
La
Iniciativa
Yesa + No,
Vida + Sí, que lleva recogidas
unas 600 firinas, continuó ayer
con está campaña con una buena
respuesta ciudadana.
Por otra parte, también la Fun- .
dación Nueva, Cultura del Agua
(FCNA) expresó ayer su apoyo a
los sangüesinos. En' un comunicado emitido al respecto recordó la "reiterada oposición a esta
obra" por parte de la FNCA.
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La Asociación Río Aragón avisa del derrumbe
de una pista de Yesa
SEGÚN DICE, PERSISTE LA AMENAZA DE DESLIZAMIENTOS A CAUSA DE UNA GRAN
CANTIDAD DE GRIETAS EN ESA ZONA

¿Quieres ser voluntario?
Greenpeace, Médicos sin Fronteras, Cruz Roja y
más ONGs te esperan
www.GuiaOngs.org/voluntariado

Hazte voluntario y viaja
Peru, Guatemala, Honduras, Bolivia Hay muchos
proyectos esperandote

Un vehículo todoterreno circula por la pista
derrumbada de Yesa.FOTO: D.N.

PAMPLONA. La Asociación Río
Aragón asegura, en una nota de
prensa, que la ladera izquierda del
embalse de Yesa se ha
derrumbado a causa del
deslizamiento. "A fecha de hoy la
única realidad es que la ladera
izquierda del embalse de Yesa es
inestable y peligrosa, que en la
actualidad hay un deslizamiento
activo de más de 3 millones de
metros cúbicos de tierra y que la
CHE y el MMA son incapaces de

solucionarlo", denuncia.
Asimismo, la asociación afirma que durante todo este verano ha informado de las
grietas y agujeros que jalonan toda la zona del deslizamiento, "demostrando que
éste sigue activo", precisa.
Según explica en la nota, el viernes detectaron el derrumbe de una parte de la pista
y ayer comprobaron que un tramo de al menos 20 metros de pista se ha ido abajo
inutilizándola. "La amenaza de mayores derrumbes persiste dada la gran cantidad
de grietas en esa zona", apunta.
Por ello, declaran que se trata de una irresponsabilidad mayúscula continuar los
trabajos, "por su riesgo tanto para los trabajadores como para las poblaciones
circundantes. Nos parece una desfachatez inaudita asegurar que las obras del
recrecimiento seguirán adelante", señala.
Por otro lado, la asociación tilda de insensato anunciar la presentación en diciembre
de un nuevo modificado "sin esperar siquiera a conocer los resultados de los
informes geológicos que ha encargado el propio ministerio", añade. >D.N.

www.cooperatour.org

Participa en la Expo
Tú puedes marcar la diferencia ¡Vive
ExpoZaragoza desde dentro!
www.expozaragoza2008.es

OTROS ARTÍCULOS DE SOCIEDAD : NAVARRA

"La presencia de la Guardia Civil en las
carreteras es muy importante, también para
la seguridad pública"
"Los problemas más complejos necesitan
una visión abstracta para darles una
solución adecuada"
Unos 820 conductores navarros serán cada
año castigados con prisión con la nueva
reforma penal
Unas 700 personas acuden a la primera
concentración contra el recrecimiento de
Yesa
El Defensor del Pueblo estima que se
vulnera el derecho a opositar a bombero a
los mayores de 35 años
Cuatro heridos leves y uno grave en dos
colisiones registradas en la N-121-A
Wifi, sin huellas ni multas
Crece la venta de portátiles y casi alcanza a
los fijos, según los expertos
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Unas 700 personas acuden a la primera
concentración contra el recrecimiento de
Yesa

Video Gratis
Disfruta de miles de Vídeos y carga los tuyos. Es
fácil y Gratis!
dada.net/Video

LA INICIATIVA CIUDADANA SE SINTIÓ APOYADA POR TODA LA COMARCA DE
SANGÜESA

Apadrina una aldea.

A un mes de su presentación, el colectivo va cogiendo ritmo y preparan las
reuniones informativas y salidas

Cientos de niños esperan tu respuesta para tener
un futuro
www.aldeasinfantilesonline.com

MARIAN ZOZAYA

Ayuda en Acción: Únete.
SANGÜESA. Unas setecientas
personas respondieron ayer
en Sangüesa a la primera
llamada de la Iniciativa
Ciudadana Yesa+No, Vida+Si,
el colectivo ciudadano contra
el recrecimiento del pantano
de Yesa. Puntuales y bien
arropados, uno a uno fueron
tomando la palabra los seis
miembros de la Iniciativa, que
reiteraron su temor y
desconfianza por la posible
realización de una nueva
presa en el embalse de Yesa.
Los portavoces expresaron,
esta vez a viva voz, que sus
miedos son razonables y se
basan en los informes de
Participantes en la concentración de ayer.FOTO:
técnicos con autoridad en la
MARIAN ZOZAYA
materia, como los de René
Petit y Antonio Casas,
constructor de la presa actual y doctor en Geología, respectivamente. Éstos
argumentan que, dadas las condiciones del vaso, existe cierto riesgo de
deslizamientos en las laderas y añaden que, su ubicación en una zona sísmica,
podría provocar una catástrofe de magnitud incalculable. La confirmación de los
graves problemas geológicos existentes en las laderas, deslizamientos y
filtraciones, preocupa e inquieta a los vecinos que viven aguas abajo de Yesa.

Hay mil formas en las que puedes colaborar. Tú
decides cual.
www.ayudaenaccion.org

OTROS ARTÍCULOS DE SOCIEDAD : NAVARRA

"La presencia de la Guardia Civil en las
carreteras es muy importante, también para
la seguridad pública"
"Los problemas más complejos necesitan
una visión abstracta para darles una
solución adecuada"
Unos 820 conductores navarros serán cada
año castigados con prisión con la nueva
reforma penal
La Asociación Río Aragón avisa del
derrumbe de una pista de Yesa
El Defensor del Pueblo estima que se
vulnera el derecho a opositar a bombero a
los mayores de 35 años
Cuatro heridos leves y uno grave en dos
colisiones registradas en la N-121-A
Wifi, sin huellas ni multas
Crece la venta de portátiles y casi alcanza a
los fijos, según los expertos

Ayer mismo se dieron a conocer las fotografías de las grietas de la pista que se
hizo para las obras. Parte de la misma se ha ido abajo por deslizamientos.
En la compartida lectura de su comunicado, los portavoces del colectivo
hicieron hincapié en la necesidad de cambio de la política hidráulica: "Que sea
rompedora con respecto a la anterior y que tenga como eje principal la gestión
ecológica de la demanda y no el aumento de la oferta". Se refirieron también a

http://www.noticiasdenavarra.com/ediciones/2007/10/07/sociedad/navarra/d07nav9.102...

07/10/2007 10:17:10

Unas 700 personas acuden a la primera concentración contra el recrecimiento de Yesa. Diario de Not...

Página 2

alternativas más sostenibles que la del recrecimiento del pantano, como
pequeños embalses laterales en el propio sistema de riegos de Bardenas,
modernización de los sistemas de riego y revisión periódica de las redes de
distribución de agua.
Los representantes pusieron en entredicho los intereses políticos y económicos
y manifestaron su firme convicción de que: "No es cultura del agua quitar el
agua de un sitio y llevarla a otro", en referencia a la tan cacareada excusa,
señalaron posteriormente, de llevar agua de calidad a Zaragoza.
Antes de finalizar, Luis Solana, de la Asociación Río Aragón, se dirigió a los
presentes y les animó a hacer valer su legitimidad y su derecho a defender lo
suyo, a dormir tranquilos y a asumir la responsabilidad de luchar por la
paralización, por sus hijos y nietos, máxime cuando existe la doble amenaza
con Itoiz.
En la concentración se puso de manifiesto la falta de garantía del proyecto "hoy
puesto entre las cuerdas", según Solana quien finalizó su intervención al grito
de "con vosotros lo vamos a parar".
Finalmente, Luis Sola de la Iniciativa Ciudadana leyó un comunicado de apoyo
de la Fundación Nueva Cultura del Agua, de Zaragoza y agradeció la asistencia
del grupo COAGREM, Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses, a los
llegados de Huesca, de Jaca, a los vecinos de la comarca que resultarían
afectados y a los que se acercaron de Aoiz y Lumbier. y se despidió con un:
"Que cada vez seamos más los que creamos en que lo podemos paralizar".
Los dantzaris de Sangüesa, a ritmo de acordeón, cerraron el acto y comenzó la
recogida de firmas.
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Debate hidráulico

-
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Río Aragón alerta de más grietas
.en una pista de la ladera de Yesa
o Asegura que se ha
derrumbado un tramo
de 20 metros e insiste
en la «inseguridad»

o La CHE dice que se
trata de corrimientos
de tierras provocados
por las últimas lluvias
M.E.C.

I11

inecarrey@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

a Asociación Río Aragón volvió a alertar ayer de nuevos
hundimientos de tierra en la
zona donde se produjo el
deslizamiento del embalse de Yesa
(en febrero se produjo el movimiento de una porción de 3,5 millones de
metros cúbicos de tierra). Este colectivo denunció ayer que la pista que
discurre en la ladera izquierda del
embalse se ha derrumbado, lo que
demuestra que los problemas de
inestabilidad en el terreno siguen
«activoS». La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), sin embargo,
desmintió este extremo y explicó
que el estado de la citada pista, que
se utiliza para el paso de maquinaria y material, se debe a corrimientos del terreno provocados por las
recientes lluvias.
La explicación no convenció a Río
Aragón. «Un tramo de al menos 20
metros de pista se ha ido abajo, inutilizándola. La amenaza de mayores
derrumbes persiste dada la gran
cantidad de grietas en esa zona», indicaron. La asociación fue más allá y
aseguró que, en estas condiciones, es
una «irresponsabilidad mayúscula»
continuar los trabajos, por su «riesgO» tanto para los trabajadores como para las poblaciones circundantes.
«Nos parece una desfachatez
inaudita aS'egurar, como hizo el pasado viernes la ministra Narbona,
que las obras del recrecimiento seguirán adelante cumpliendo todas
las garantias. A la vista de los hechos
yen coherencia con sus palabras, la
ministra debe ordenar inmediatamente la paralización de la obra y el
descarte definitivo del proyecto por
su inseguridad», argumentaron.
Fuentes de la CHE rechazaron por
completo esta interpretación y aseguraron que «no hay noticia» de
grietas y que los movimientos de tierra que se han producido han sido
como consecuencia de las lluvias de
los últimos días y que han acumulado más de 40 litros en tres jornadas.
«Al ser materiales sueltos y debido al
agua caída, se han producido escorrentías en el terreno, que en
ningún caso han tenido como consecuencia grietas profundas». Ayer por
la mañana una máquina estaba preparada para aplanar 5'1 terreno de
forma que la pista sea de nuevo utilizable. «No hay ningún problema de
seguridad», concluyeron. ==

L

~~

La pista de la ladera izquierda ha sufrido varias grietas.

WVVW.YESANO.COM

NUEVA PROTESTA EN SANGÜESA

Casi un millar de personas $e
concentra contra las obras
o La iniciativa ciudadana
ha conseguido reunir por
el momento 900 finnas
M.E.C.
11

ZARAGOZA

Casi un millar de personas acudieron ayer a una concentración
en las Arcadas del Ayuntamiento
de Sangüesa para reiteráI' su oposición al recrecimiento del embalse de Yesa. Hasta ahora, las firmas recogidas por la iniciativa Yesa+No, Vida+Sí, organizadora del
acto y cuya presentaciÓn tuvo lugar el pasado 7 de septiembre en
Sangüesa, ascie~den a 900.
Bajo el lema: 1"esa no, por seguridad, la iniciativa ciudadana pretende cons€guir el objetivo de paralizar la nueva presa, «por prudencia y por sentido común»,
según expresa el colectivo en un
~omunicado, temor que tiene su
fundamento en los informes técnicos emitidos por autoridades
en la materia.
«No se puede permitir que continúen adelante estas obras y que
se siga despilfarrando dinero
público, cuando existen alternativas más sostenibles que son
económicamente más rentables y
socialmente me nos peIjudiciales
como: la construcción de pe-

~~

La manifestación, ayer en Sangüesa.

queños embalses, modernización de
los sistemas de riego, para regar más
hectáreas con la misma agua; la revisión periódica de las redes de distribución del agua y el abastecimiento
de agua de boca de calidad para la
ciudad de Zaragoza, a través del embalse de laj.oteta, ya construido»,
aseguraron.
En la concentración, que estuvo a
medio camino entre la reivindicación y la fiesta, se dio lectura a un
manifiesto y en ella participaron diferentes grupos que pusieron en escena un paloteado de Aragón, dan-

M. Z. I DIARIO DE NOTICIAS

zas de Sangüesa y de la comarca con
Rocamador Dantza Taldea y percusión africana. AcudieroI\,Planifestantes de diferentes puntos de Nava-.
rra, Jaca, Huesca y Zaragoza y también estuvieron presentes representantes de Coagret y de la Asociación
Río Aragón.
El trabajo de este colectivo ciudadano continuará en las próximas semanas con la recogida de más firmas que en un primer momento se
presentarán en el Ayuntamiento de
Sangüesa y poste¡j.prmente en el Gobierno de Navarra. ==
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La oposición duda de la credibilidad
de Narbona y le reclama hechos
PE eRA e ID consideran "electoralista" su promesa de 340 millones para la depuración
ZARAGOZA. Nueva visita de la
ministra de Medio Ambiente, y
nueva promesa en tela de juicio.
Los grupos de la oposición en las
Cortes de Aragón no acabaron
de creerse ayer la noticia que trajo bajo el brazo la socialista Cristina Narbona a Aragón. Tanto el
Partido Popular, Como Chunta
Aragonesista e Izquierda Unida
pusieron en duda la inversión de
340 millones de euros durante
los próximos ocho años anunciada el viernes por la ministra
para los planes de depuración en
la Comunidad. Cansados de buenas palabras, pidieron "hechos" a
la responsable del Gobierno central y le advirtieron de que "su
credibilidad está en duda" después de los "numerosos incumplimientos" y de los "retrasos"
que acumulan las obras hidrtmlicas en Aragón. Además, enmarcaron el nuevo compromiso "ante la cercanía de las elecciones
generales". ,
"Lo único que ha demostrado
Narbona hasta el momento es que
no tiene ya ninguna credibilidad",
censuró el portavoz popular, Antonio Suárez. El diputado del
principal partido de la oposición
recordó, en este sentido, que hace tan solo unos días la ministra
sembraba la duda en el Congreso
acerca del recrecimiento de Yesa,
mientras el viernes' volvía a decir
en Zaragoza que la obra seguía
adelante.
"Por eso, no tenemos más remedio que poner en duda que ese
dinero llegue finalmente a Aragón, y nos temamos que no sea
un anuncio de buena fe", explicó
sobre los 340 millones que su presidente del partido, Gustavo Alcalde, había calificado previamente de "insuficientes". El popular subrayó además que esas
obras tenían que estar ya hechas
y recordó a la titular de Medio
Ambiente que "las elecciones están a la vuelta de la esquina". "Habrá que ver si puede hacerlo", avisó a la socialista, "porque igual en
marzo ya no es ministra".
Sobre las declaraciones de Narbonaen las que acusaba al PP de
no haber hecho nada en su etapa
al frente del Gobierno central,
Suárez aseguró que su partido

"siempre ha estado por que se
realicen las obras del Pacto del
Agua y se resuelvan así las necesidades hídricas de Aragón".
"Ella, en cambio -señaló en referencia a la actual ministra- ha estado más próxima a los colectivos
que han puesto trabas y todo tipo
de impedimentos a la realización
de las obras". Según defendió el
portavoz popular, hay "una diferencia abismal" entre la gestión
del PP y la del PSOE en materia
de agua".
En el contexto preelectoral, circunscribió también CHA la nueva promesa de Medio Ambiente.
Para su presidente, Bizén Fuster,
"no hay que olvidar que estamos
muy cerca de las generales y que
están tratando de calmar los ánimos que están soliviantados,
echando más promesas sobre la
mesa".
"Retraso injustificable"

YESANO

La pista izquierda de Yesa se derrumba por el deslizamiento
La Asociación Río Aragón calificó ayer de "desfachatez inaudita" las palabras de la ministra sobre las obras de Yesa, en
las que aseguraba que los trabajos seguirían adelante "cumpliendo todas las garantías" de seguridad. La entidad explicó que la pista que discurre en la ladera izquierda del embalse se ha derrumbado en la zona del deslizamiento. "El viernes detectamos el derrumbe de una parte de la pista y hoy mismo (por ayer) hemos comprobado que un tramo de al
menos 20 metros de pista se ha ido abajo inutilizándola. La amenaza de mayores derrumbes persiste dada la gran cantidad de grietas en esa zona", advirtieron. En estas con~iciones, según Río Aragón , es "una irresponsabilidad mayúscula continuar los trabajos dado el riesgo existente para trabajadores y las poblaciones vecinas". Por otra parte, cientos de personas se manifestaron ayer en Sangüesa contra el recreCimiento bajo el lema "Yesa no, por seguridad".

"La ministra está áctuando ala defensiva
por la presión de los partidos aragoneses"
ZARAGOZA. Los partidos de la
oposición celebraron que la mi"
nistra de Medio Ambiente haya
anunciado que comparecerá en
la comisión de seguimiento del
Pacto del Agua, tal y como ellos
venían reclamando desde hace
tiempo, pero lamentaron que la
socialista "actúe a la defensiva
por la presión de las fuerzas políticas en Aragón".
"De lo contrario, ¿por qué no
ha venido antes?", se preguntó
Adolfo Barrena (IU), que recordó que la oposición ya pidió antes del verano su comparecen-

cia y volvió hacerlo al inicio de
esta legislatura, "alinque PSOE
y PAR se opusieron en unavotacióri en las Cortes".
El nacionalista Bizén Fuster se
felicitó porque, aunqu~ tarde,
Narbona haya aceptado venir a
dar explicaciones a la Comisión
del Agua. El presidente de CHA
aprovechó para reivindicar el
papel de este órgano de participación y censuró la multiplicaciónde comisiones que no vieneh,él1 su opinión, SIDO a entorpecer la situación.
Por su parte, Antonio Suárez

(PP) opinó también sobre la
reunión anunciada por el consejero Boné con los grupos para fijar prioridades en los acuerdos
de la Comisión del Agua.
El popular reiteró que es "absolutamente necesaria una rectificación" por parte del Ejecutivo sobre su actitud con la oposición. "Queremos hechos y no palabras y hasta ahora nos han demostrado lo contrario", criticó.
Insistió en que los órganos de su
partido decidirán tras el Pilar
qué hacer, ante la "prepotencia"
del Gobierno aragonés. R. G.

Fuster recordó a Narbona que los
compromisos "se demuestran
con hechos y con consignaciones
presupuestarias" y por eso le pidió que empiece el próximo año
ya con una anualidad de 50 millones. "Lo único cierto hasta ahora
-denunció- es que en el Pirineo
tenemos construidas dos de las
20 depuradoras anunciadas, hay
18 por hacer y todo el plan aragonés de depuración acumula un re-traso absolutamente injustifica.ble".
Como ya ha venido defendiendo en los últimos días, el nacionalista propuso que se destine a
otras obras en las que hay acuerdo el montante (35 millones de
euros) previsto para el recrecimiento de Yesa en los presupuestos generales del Estado, ya que
no se va a poder utilizar el próximo año al "no haber proyecto modificado, ni estar listo el estudio
de seguridad". "En vez de perder
esa partida, destínela al convenio
con Adelpa, al Plan de Depuración o a otros programas del Ministerio", recomendó.
Para Izquierda Unida, Narbona
es ya "la ministra de las muchas
palabras, pero no de los hechos".
Su coordinador general en Aragón, Adolfo Barrena, lamentó la
situación "patética" en la que se
encuentran las obras hidráulicas,
gracias a un Ministerio de Medio
Ambiente "que no tiene ni compromiso, ni decisión", y a un Gobierno de Aragón "sin peso político en Madrid". "No vemos proyectos, ni voluntad política -lamentó el diputado de la coalición
de izquierdas- pese a que la ministra reitere promesas y vuelva
a decir que no hay problemas".
RAQ.UFJ. GOYENECHE

JACETANIA
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la CHE insiste en que hay seguridad en Yesa
El estado que presenta un trámo de la pista situada en la margen izquierda del embalse de Yesa no se debe a un deslizamiento
de tierras de la ladera, sino a las consecuencias de una escorrentía. Según técncios de la CHE, los 40 litros por metro cuadrado en·
tres días movieron la capa superficial, compuesta por materiales
sueltos. El mismo sábado comenzaron los trabajos para alisar la
pista. Según indicaron, no existe "riesgo" para la seguridad de
los empleados que trabajan en las obras de recrecimiento ni para
la zona. La zona en la que la pista quedó intransitable, un kilómetro arriba de la presa, fue un antiguo vertedero. Los técnicos
recordaron que el deslizamiento ocurrido en verano del año pasado estuvo motivado por la presión que ejercía en esa zona un
vertedero que se situó allí para las obras. Los informes técnicos
recomendaron sellar la grieta y retirar materiales para que dejaran de ejercer presión. "El sábado se movió la capa superficial y
no se produjo ningún deslizamiento por movimiento de la ladera. Por tanto, no existe peligro alguno". E.P.
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Tauste

-

Nueva asociación
p~ra acelerar las
obras de Yesa
Tausteo El exalcalde de la localidad

deTauste, Víctor Angoy, y la presidenta de la Asociación de Vecinos
Montecanal, de Zaragoza, Rosa Burgos, han constituido la Asociación
de Consumidores y Usuaríos de
Agua de Boca de Yesa (Acuaby) para
acelerar el recrecimiento de Yesa. Esta asociación quiere instar a ia Administración para que el abastecimiento de agua de calidad procedente del pmtano de Yesa a Zaragoza y su entorno se lleve a cabo lo
más rápido posible. E P.
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Yesa, los viejos mantras
y los espabilados
E vienen produciendo desde esteverano declaraciones de. tono
subido y hasta irrespetuosas -algunas disculpadas despuéspor parte de políticos partidarios del recreCimiento de Yesa,
como reacción a las medidas adoptadas por el Ministerio de
Medio Ambiente. Las medidas ministeriales han Sido: a) no tomar todavía la decisión sobre la exigencia o no de realizar la Evaluación de
Impacto Ambiental para el modificado 3 del proyecto, b) encargar un
estudio geológico sobre la ladera izquierda, deslizada en agosto de
2006 y todavía en movimiento y c) estudiar las alternativas técnicas
para impermeabilizar el flanco derecho de la presa, cuyo coste preliminar se ha estimado en un 20% del presupuesto de la obra, por lo que
para su aprobación se requiere del informe favorable del Consejo de
Estado. Se trata de cuestiones que afectan, respectivamente, a la adecuación ambiental del proyecto, a la seguridad de la obra ya su mera
funcionalidad técnica para retener el agua represada.
La primera reflexión que uno se hace, desde el sentido común, es:
y después de·22 años de tramitación del proyecto ¿todavía no se sabía
que la presa diseñada no iba a ser capaz de retener el agua del rí9 allí
donde se pretende ubicar? ¿Ni tampoco cómo se iban a comportadas
laderas al empezar las obras ('Y t:lllenado) ?¿Entonces, en qué se ha ido
el tiempo? ¿Y con un sobrecoste -por el momento- del 20% , no sería
pertinente revisar la rentabilidad del proyecto?
Las autoridades no han explicado nada respecto de estas preguntas.
Se mantienen en el viejo "mantra": "Yesa es la única alternativa para
que Éardenas tenga futuro".
Yentonces uno recuerda otras propuestas que gozaron de un amplio apoyo de partidos políticos y poderes mediáticos aragoneses, pero que posteriormente fueron juzgadas inconvenientes o inviables,
como la presa de Campo -inundando 3 pueblos-, la de Comunet -técnicamente inviable-, la de Jánovas -ambientalmente inconveniente-,
la de Santaliestra -sin las suficientes garantías de seguridad-, la propuesta inicial de regadíos en Monegros Sur -recortada por la U.E. para
proteger las ZEPAs-, el Canal de la margen derecha -gran ensoñacióhy así unas cuántas más. En todos los casos el "mantra" era el mismo
que ahora con Yesa.
.
Desde hace unos años siempre me acompaña la misma pregunta.
¿Por qué personas inteligentes se mantienen en esos rígidos planteamientos, en los tiempos de la Directiva Europea del Agua, que prioriza el Buen Estado Ecológico de los Ríos sobre otros usos? ¿Por qué esa
tozudez simplista de "esto o nada", cuando todos sabemos que la vida no es así?
.
Y uno no puede dejar de pensar en los agricultores que sólo quieren ser agricultores. Yregar, producir y ganarse honradamente la vida.
Ya estarían disfrutando de más caudales del río Aragón si, en vez del
empecinamiento con el recrecimiento, se hubiese optado por la regulación en tránsito en la propia zona de riego. Quizá otros -más largosestén intentando asegurarse con el recrecimiento un mayor y mejor
control sobre las aguas del río Aragón, dado el privilegio que para un
territorio poseedor de la concesión del agua del río, supone y aún supondrá más en el futuro, disponer de un recurso tan escaso y estratégico. Las Comunidades de Regantes aprovechan el agua pirenaica
para producir electricidad, además de para la producción agrícola, y
ya la pueden vender a otros usuarios y, en el futurO, también para otros
usos. Esto deberá ser objeto de revisión, pues la "cesión" de los ríos
pirenaicos a los regantes por la Ley de 1915 pudo tener sentido en un
contexto de graves carencias alimentarias que se pretendían resolver
mediante la producción agrícola en regadío. Hoy, en día han surgido
nuevas demandas -turismo, bienestar emocional, funcionalidad ecológica- y nuevos usuarios que exigen derechos concesionales.
En la Comisión del Agua, la posición del Pirineo fue la de no cuestionar tanto las demandas de agua de los regantes sino más bien el
lugar donde almacenarla, exigiendo que se guarde en las propias comarcas del regadío. Algo así como "agua a cambio de territorio". Esto
no ha sido aceptado y sólo se han ofrecido compensaciones y evitar la
inundación de pueblos. Sin embargo, "agua a cambio de territorio" ha
sido la única fórmula que ha propiciado un acuerdo entre montañeses
y regantes.•Sucedió en Santaliestra por imposición judicial.
Este empecinamiento debería acabar si. de verdad queremos ser
una Comunidad de referencia en la gestión del agua. Y, consiguientemente, ponernos manos a la obra con los grandes retos que establece
la Directiva Marco i que privilegia el uso ambiental st'bre otros!, los retos que se derivan de las nuevas demandas de la sociedad respecto de
los ríos y los retos que impone la naturaleza en cambio. Con relación
a estos últimos, conviene recordar que nuestros ríos están perdiendo
caudales por los cambios de usos del territorio sucedidos tras el abandono rural: los antiguos bancales y montes repelados se han ido vistiendo de vegeta,c!ón natural y de repoblaciones que consumen mucha
agua, que ya no baja por los ríos, si no que es devuelta a la atmósfera.
Entre un 15-20%. Y que llevarán aún menos agua por los efectos del
. cambio climático. Entre un 10-20 % adicional. És decir, la tarta a repartir va a ser más pequeña. ¿No deberían ser éstas las cuestiones a abordar superando de una vez los simplistas y obsoletos mantras?

S

José Manuel NICOLAU
Profesor de Ecología
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TRIBUNALES

EISupremo
rechaza Parar
Yesa por un
bien cultural
E.B.D.
1I ZARAGOZA

El Tribunal Supremo ha confirmado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) de suspender la protección del
Camino de Santiago en los tramos afectados por el proyecto de
recrecimiento del embalse de Yesa y ha condenado al Ayuntamiento de Artieda, que impugnó
esa resolución, a pagar las costas
del recurso.
El litigio tiene su origen en la
nueva delimitación del Camino
de Santiago aprobada por el Departamento de Cultura de la DGA
con posterioridad al inicio de las
obras de Yesa. La publicación del
nuevo trazado en el BOA conllevaba la paralización automática de
las obras que pudieran dañar el
conjunto, declarado de interés
cultural. Sin embargo, la Abogacía del Estado solicitó la suspensión de esa figura de protección en los tramos del recorrido
que pudieran verse afectados por
las obras de recrecimiento del
pantano. Entre otros aspectos,
alegaba que la paralización de la
obra generarla graves perjuicios a
la Administración y que el motivo para deternerla -la nueva catalogación- fue posterior al inicio
de los trabajos cuando antes Gobierno central y DGA estaban de
acuerdo en la aplicación de una
serie de medidas para paliar el

El interés general de la
obra prevalece sobre la

protección del pabimonio .
impacto de la elevación de la pre-,
sa, como el traslado de varias er-;¡
mitas.
El TSJA le dio la razón por va-·
rios motivos. Uno, «los enormes
perjuicios derivados de la paralización de la obra», aunque Artieda sostiene que esos daños no
fueron especificados en el proceso. Otro, que el interés del Estado
-la obra lo tiene oficialmenteprevalece sobre el de las comunidades autónomas.
El Supremo lo respalda. «Había
de prevalecer el interés general
representado en este supuesto
por la obra emprendida por la
Administración del Estado,frente
a la defensa del patrimonio cultural que pretendía proteger la resolución recurrida», señala la sentencia, que añade que «además,
antes de adoptar la decisión tantas veces mencionada (la declaración de conjunto de interés cultural), las administraciones estaban
de acuerdo en la solución previamente decidida (el traslado de las
ermitas) porque respetaba los elementos más significativos a los
que afectaba la obra a realizar».
Las consecuencias de la paralización, añade el Supremo, «iban
más allá de los meros perjuicios
económicos que de la paralización podían derivarse». ==
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Medio Ambiente saca aconcurso el
plan de emergencia de Montearngón
Su ejecución es imprescindible para llevar a cabo las pruebas de llenado del embalse
La obra consiste en la colocación de cuatro sirenas y la construcción de una sala de control
HUESCA. La Dirección General
del Agua del Ministerio de Medio
Ambiente anunció ayer la licitación de plan de emergencia de la
presa de Montearagón así como
las de los embalses de Monteagudo de las Vicarías, Maidevera y La
Tranquera, en Zaragoza, y la de
Yesa, en Navarra. El presupuesto
total es de 3,9 millones de euros.
La redacción y la implantación
de los planes de emergencia de
presas la fijó la Directriz Básica
de Protección Civil y se desarrolló en el Reglamento Técnico de
Seguridad de Presas de 1996, recuerda la Confederación Hidrográfica del Ebro. Así, todas las
presas de construcción posterior
a esa fecha deben tener implantado· su plan de seguridad paracontinuar con el plan de puesta
en Carga (sus pruebas de llenado)
y para poder pasar después a su
fase de explotación.
Esta licitación es un paso administrativo importante para la
futura explotación del embalse de
Montearagón, en la cuenca del río
Flumen y próximo a Huesca. La
construcción del pantano de
Montearagón finalizó hace un
año. En estos momentos se están
llevando a cabo actuaciones complementarias como la impermeabilización de la presa.
Las obras del plan de emergencia, consistente en la colocación
de cuatro sirenas y la construcción de una sala de control. Terminadas éstas, que se adjudicarán
en febrero del año que viene, se
acometerá el programa de puesta en carga, que consiste en un llenado y vaciado que se efectuará
de forma escalonada en tres fases.

El proyecto
El proyecto de plan de emergencia en cada presa lo redacta y presenta para su aprobación el titular de la misma, ya sea el estado
o un concesionario. Estos planes
antes de ser implantados debén
tener el visto bueno de la Dirección General del Agua y también
del Comité Nacional de Protección Civil que redacta un informe
vinculante. Por esa implicación
de Protección Civil es de gran im-

RAFAEL GOBANTES

La presa del.Flumen será prioritaria
El plazo de ejecución para acometer el conjunto de las obras licitadas es de 18 meses. No obstante desde la CHE señalaron que cada proyecto conllevará un tiempo determinado según la dimensión de los trabajos e indicaron que el
de Montearagón tendrá prioridad sobre el resto. La Cuenca del Ebro, en lo que a obras estatales se refiere, fue la primera en implantar planes de emergencia en presas de nueva construcción en Itoiz (Navarra) y Rialb (Lérida). HA
portancia la colaboración de las
comunidades autónomas en cada
caso (competentes en esta materia) para su tramitación.
Después de la aprobación del
proyecto, la ejecución de las
obras consiste en ubicar en un sitio adecuado una sala de emergencia, en el desarrollo de un sistema de comunicaciones desde
la sala con todos los organismos
implicados en la gestión de la
emergencia (confederaciones hidrográficas, delegaciones y subdelegaciones del gobierno, ayuntamientos y protección civil) y la
colocación en sitios estratégicos
de sirenas de aviso a la población.
El pantano de Montearagón está acabado desde hace un año, pero todavía falta mucho para que
el caudal llene el vaso, con capa-

cidad para almacenar 51,5 hectómetros cúbicos. Las previsiones
planteadas por los técnicos del
Ministerio de Medio Ambiente a
principios del año pasado apuntaban 2009 como la fecha en la
que el embalse estaría operativo.
No obstante, el ritmo de las obras
complementarias y del inicio de
las pruebas de llenado hacen temer que este plazo no se cumpla
por lo que el Ayuntamiento de
Huesca reclamará, a los organismos competentes, según se acordó en el último pleno, que agilicen la tramitación y las acciones
pendientes para la entrada en servicio del pantano.
Entre estas actuaciones está la
red de suministro, necesaria para
que Huesca pueda abastecerse de
hasta 5 hectómetros cúbicos de
agua de este embalse, así como la

red para el riego de 4.500 hectáreas del actual regadío eventual
de los alrededores de la ciudad.
En junio de 2005 la CHE envió
al Ministerio de Medio Ambiente el proyecto para la conexión
entre el embalse y la red de abastecimiento de Huesca de forma
que éste aprobara el pliego de bases para sacar a concurso la redacción del proyecto. Dos años
después sigue pendiente esta licitación.
Por otra parte, el pasado viernes se adjudicaron las dos primeras obras de restitución por el
embalse de Montearagón en los
términos de Huesca y Loporzano. Se trata de los abastecimientos de agua de los núcleos de Fornillos y Barluenga, que tienen un
presupuesto de 329.512 euros.
HERALDO

José Manuel Nicolau Ibarra I Profesor de Ecología

Yesa, mantras
y espabilados
e vienen produciendo declaraciones de tono subido por parte de
políticos partidarios del recrecimiento de Yesa, como reacción a
las medidas adoptadas por Medio
Ambiente. La primera reflexión que se hace,
desde el sentido común, es: Y después de 22
años de tramitación del proyecto dodavía no
se sabía que la presa diseñada no iba a ser capaz de retener el agua del río allí donde se pretende ubicar? ¿Ni tampo~o cómo se iban a
comportar las laderas al empezar las obras (y
el llenado)? mn qué se ha ido el tiempo? ¿y
con un sobrecoste -por el momento- del 20%,
no sería pertinente revisar la rentabilidad del
proyecto?
Las autoridades no han explicado nada respecto de estas preguntas. Se mantienen en el
viejo "mantra": ''Yesa es la única alternativa
para que Bardenas tenga futuro". Y entonces
uno recuerda otras propuestas que gozaron
de un amplio apoyo de partidos políticos y poderes mediáticos aragoneses, pero que poster~ormente fueron juzgadas inconvenientes o
inviables. En todos los·casos el "mantra" era "Los agricultores que sólo quieren
el mismo que ahora con Yesa.
ser agricultores ya estarían disfruDesde hace unos años siempre me acom- tando de más caudales del río Arapaña la misma pregunta ¿Por qué personas in,.
di·· t
teligentes se mantienen en esos rígidos plan- . gon SI, en vez e empeclnamlen o
teamientos, en los tiempos de la Directiv::t Eu- con el recrecimiento, se hubiese
ropea del Agua, que prioriza el Buen Estado optado por la regulación en tránsiEcológico de los Ríos sobre otros usos? ¿Por to en la propia zona de riego"
qué esa tozudez simplista de "esto o nada",
. cuando todos sabemos que la vida no es así?
y uno no puede dejar de pensar en los agricultores que sólo quieren ser agricultores. Y
regar, producir y ganarse honradamente la vida. Ya estarían disfrutando de más caudales Algo así como "agua a cambio de territorio".
del río Aragón si, en vez del empecinarnien- Esto no ha sido aceptado y sólo se han ofreto con el recrecimiento, se hubiese optado por cido compensaciones y evitar la inundación
la regulación en tránsito en la propia zona de de pueblos. Sin embargo, "agua a cambio de
. riego. Quizá otros -más largos- estén inten- territorio" ha sido la única fórmula que ha
tando asegurarse con el recrecimiento un ma- propiciado un acuerdo entre montañeses y reyor y mejor control sobre las aguas del río gantes. Sucedió en Santaliestra por imposiAragón, dado el privilegio que para un terri- ción judicial. Este empecinamiento debería
torio poseedor de l.a concesión del agua del acabar si de verdad queremos ser una Comurío, supone y aún supondrá más en el futuro, nidad de referencia en la gestión del agua. y,
disponer de un recurso tan escaso y estraté- consiguientemente, ponemos manos a la obra
gico. Las Comunidades de Regantes aprove- con los grandes retos que establece la Direcchan el agua pirenaica para producir electri- tiva Marco ¡que privilegia el uso ambiental socidad, además de para la producción agríco- bre otros!, los retos que se derivan de las nuela, y ya la pueden vender a otros usuarios y, vas demandas de la sociedad respecto de los
en el futuro, también para otros usos, Esto de- ríos y los retos que impone la naturaleza en
berá ser objeto de revisión, pues la "cesión" ~ambio. Con relación a estos últimos, conviede los ríos pirenaicos a los regantes por la Ley ne recordar que nuestros ríos están perdiende 1915 pudo tener sentido en un contexto de do caudales por los cél!TIbios de usos del tegraves carencias alimentarias que se preten- rritorio sucedidos tras el abandono rurál: Endían resolver mediante la producción agríco- tre un 15-20%. Y que llevarán aún menos agua
la en regadío. Hoy en día han surgido nuevas por los efectos del cambio climático. Entre un
demandas y nuevos usuarios que exigen de- 1O~20% adicional. Es decir, la tarta a repartir
. va a ser más pequeña. ¿No deberían ser éstas
rechos concesionales.
En la Comisión del Agua, la posición del Pi- las cuestiones a abordar superando de una vez
.
rineo fue la de no cuestionar tanto las de- los simplistas y obsoletos mantras?
mandas de agua de los regantes sino más bien
José Manuel Nicolau !barra es profesor titular del deel lugar donde almacenarla, exigiendo que se
partamento de Ecología de la Universidad de Alcalá
guarde en las propias comarcas deJ...egadío.
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Luis Ciudad Gallizo I Presidente de la Comunidad de Regantes de Bardenas

El compromiso
del recrecimiento

"El recrecimiento de Yesa, repercutirá positivamente en el ámbito
de las Cinco Villas generando a su
vez la consolidación de las actividades agroindustriales y de servicios al igual que la fijación de la
población en el medio rural"

nización de los suelos, contribuyendo a la protección del medio ambiente y a la conservación de los recursos natutales, logrando la
compatibilidad de la agricultura de regadío
con otros usos del agua en creciente aumento de su demanda, como los medioambientales y urbanos.
Nuestra agricultura sin recrecimi,ento de
Yesa y por tanto sin volúmenes de disponibilidad razonables tiene comprometida su situación ante la progresiva liberación del comercio mundial, en nuestra zona si Yesa hubiese tenido suficiente capacidad de regulación la campaña del año 2007-2008 pocHa comenzar en las condiciones de igualdad de
competencia que se requieren en la actual coyuntura. Pero aún con un alto grado de incertidumbre hemos aprendido a estar a la altura
de las circunstancias y moldear nuestros primeros planteamientos. A nivel global hemos
entendido el mensaje que lleva implícito el
Recrecimiento de Yesa: -Agua-, de calidad para la mayor parte de los aragoneses, para la
consolidación de nuestros rega4íos, para el
desarrollo sostenible de nuestra industria y,
obra hidráulica con capacidad de regulación
que permita dar garantías a las poblaciones
ribereñas del Ebro.
Hemos sido capaces en el pleno de la Comisión del Agua de Aragón de consensuar un
acuerdo en relación al recrecimiento de la
presa de Yesa, en un ejercicio de responsabilidad, atendiendo al entendimiento que creemos debe de existir en asuntos de interés general que influyen en el desarrollo de nuestra
Comunidad Autónoma. Porque todavía recordamos el flaco porvenir de la Comarca de
las Cinco Villas y lo comparamos con el desarrollo desde la puesta en marcha de Yesa en
el año de 1959, con una agricultura que paso
de Ser- báSiCamente de subsistencia a una de
mercado altamente competitiva desarrollando.un .seCtor industrial en la pequeña y mediana empresa hoy en día solamente superado en nuestra Comunidad por las tres capitales de provincia.
Como ciudadanos, los usuarios de Yesa, hemos cumplido con nuestras obligaciones anteJa sociedad, tenemos derecho a percibir de
ella 10000ue otros sectores han recibido para
obtener garantía en nuestro futuro alejándonos delos espejismos. Es inala la dilación en
la ejecución de un proyecto, las bases pueden
perder la confianza y nuestros administradores su crédito. Poco más se nos puede pedir
desde la administración, debemos de sentir la
igualdad que la ley proclama, aun siendo
conscientes de la voluntad positiva de compromiso del Gobierno de Aragón en resolver
un asunto, -Recrecimiento de Yesa a cota media- , enquistado en nuestra Comunidad Autónoma y de vital importancia para la c;¡jlnsolidación de su desarrollo global.

OS usuarios de Bardenas nunca
hemos tenido agua gratis, provenimos de las transformaciones
acometidas por la iniciativa públi~
ca en la segunda mitad del siglo
pasado, cumpliendo desde el principio de la
puesta en riego con la recuperación de costes
que propaga la nuev:a Directiva Marco.
Con el actual Embalse de Yesa nuestro regadío se caracteriza por la incertidumbre más
aguda, por lo tanto más expuestos al riesgo en
una economía desarrollada que la de otro
cualquier sector de ese mismo estado económico. Apartir de la prímera crisis se empezó
a inverti:r en tecnologías que desarrollan herramientas relacionadas con la Gestión del
Agua d~ Ríego y que han permitido un uso
más efic~ente del agua y de las infraestructuras de tr~sporte, creando a su vez piezas de
regulación interna dentro del Sistema, sin dejar de lado la ModernizaciÓn de Regadíos en
compañía de la administración pública de la
que no podemos pasar la oportunidad sin pedirle más ayuda legislativa al objeto de lanzar
la modernización de una forma definitiva. La
Modernización esta permitiendo lograr la
sostenibilidad del regadío, con la mejora de la
eficiencia de riego se permite reducir los pro- Luis Ciudad Callizo es presidente de la Comunidad de
Regantes ~l Canal de las Bardenas
blemas de contaminadón de aguas y la saH-
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Los opositores al embalse de Yesa han recibido un revés judicial en la Audiencia Nacional
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La Audiencia avala la legalidad de las
obras para recrecer el embalse de Yesa
El Ministerio de Medio Ambiente ve
despejado el camino legal para seguir
adelante con el proyecto, demorado por su
decisión de redactar uno nuevo modificado
M.1RILlO

ZARAGOZA. La Sección Primera de lo Contencioso de la
Audiencia Nacional ha desestimado el recurso del ayuntamiento zaragozano de Artieda
y por la asociación contra el recrecimiento del embalse de
Yesa en e1 que se oponían a este
importante proyecto hidráuli·
co en el río Aragón que, de esta
manera, ve despejado el panorama desde el punto de vistajurídico. No obstante, la resolución aún se puede recurrir ante el Tribunal Supremo.
Como recuerda la Audiencia, los hechos se remontan al
año 2000, cuando el Ministerio
de medio Ambiente aprobó a
través de dos resoluciones el
proyecto de recrecimie~to del
embalse, que fue declarado de
interés general y se incluyó en
el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro. La obra perseguía
mantener los regadíos actuales y futuros y abastecer de
agua de calidad y cantidad a la
ciudad de Zaragoza y su entorno. Tanto el Ayuntamiento de
Artieda como la asociación
contra el recrecimiento recu-

ITieron ante la Audiencia Nacional argumentando, entre
otras razones, riesgos en materia de seguridad y que la declaración de impacto ambiental
no se ajustaba a la normativa.

Dentro de la potestad estatal
En su sentencia, la Sala explica que la decisión de acometer
el recrecimiento se enmarcaba
dentro de la potestad discrecional de la Administración del
Estado y que los fines que se
perseguían -el regadío y el
abastecimiento a Zaragozase habían justificado.
Los magistrados se remiten
a una sentencia de 1997 sobre
otro embalse también cuestionado en su día, el de Itoiz, en la
que se señala que la finalidad,
justificación y contenido <<tienen un sentido político, técnico y de oportunidad, que hace
muy limitada su fiscalización
por los Tribunales, como no
sea a través de la prueba de la
inexistencia de los hechos de·
terminantes y de la interdicción de la arbitrariedad».
Para la Audiencia, además,
el proyecto de Yesa cumple con

los requisitos exigidos en la
normativa, sin que se aprecien
riesgos en materia de seguridad del embalse. Acerca del impacto ambiental, considera
que se recogen medidas correctoras para compensarlo.
Desde 2000, la presión de los
colectivos ecologistas y los detractores de las obras hidráulicas no ha aflojado, a pesar de
que la Comisión del Agua de
Aragón, en la que están representadQS colectivos sociales y
partidos, aceptó rebajar la cota
inicial, con la que se esperaba
triplicar la capacidad del embalse. últimamente, los opositores al proyecto habían abier·
to una nueva brecha con los supuestos deslizamientos del terreno en las laderas del embalse, en los que ayer mismo insistían pese a la sentencia. Aestas

Claves de la sentencia
El proyecto cumple con los
resquisitos exigidos en la
normativa.
No se aprecian riesgos en
materia de seguridad del
embalse.
Acerca del impacto ambiental,
considera que se recogen
medidas correctoras para
compensarlo.

denuncias, la Confederación
Hidrográfica del Ebro ha contrapuesto las medidastécnicas
para evitar cualquier problema y estudios que descartan
falta de seguridad.
Otro revés para los opositeres
Con lá sentencia, el Ministerio
de Medio Ambiente recibe un
importante aval para que la
obra de recrecimiento siga adelante. Sin embargo, el departamento de Cristina Narbona decidió el pasado julio, en contra
de la mayoría de la Comisión
del Agua de Aragón, redactar
una nueva modificación del
proyecto para incorporar los
nuevos estudios por la reducción de la cota prevista en un
principio. Precisamente, el presidente de la Confederación del
Ebro, José Luis Alonso, asguró
que se esperará a conocer los
informes geológicos del proyecto de dique de cola del embalse
de Yesa en Sigüés, antes de proseguirconlasobrasdelrecrec~

miento del pantano.
Éste no ha sido el único esco·
llo judicial que Yesa ha tenido
que salvar, sino que antiguos
responsables de Medio Ambiente fueron absueltos hace
unos meses por acusaciones relacionadas con estas obras. La
asociaión Río Aragón, que presentó el recurso con el Ayuntamieto de Artieda, recibió este
nuevo revés tildando la sentencia de «incomprensible, bochornosa y escandalosa».
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La Audiencia Nacional rechaza el
recurso contra el recrecimiento
La sentencia, que da luz verde alas obras, dice que el proyecto es legal
EFE
HUESCA.- La sección primera
de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso
interpuesto por el Ayuntamiento
de Artieda y la Asociación Río
Aragón contra ef recrecimiento
del embalse de Yesa, tras considerar que el proyecto se adecúa a
la normativa vigente. La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe
y que da luz verde a las obras, rechazalos argumentos planteados
por los denunciantes contra las
dos resoluciones de la Secretaría
de Estado de Aguas de diciembre
de 2000 por las que se aprobó el
recrecimiento, así como la adjudicación de las obras a una UTE
por 113 millones de euros.
Asegura la resolución judicial que el proyecto, declarado
de Interés General en 1992, fue
debidamente motivado en los
objetivos perseguidos, el mantee
nimiento de los regadíos actuales
y futuros en la zona del Canal de
Bardenas y el abastecimiento de
Zaragoza con agua de calidad.
Niega, además, que en la tramitación del proyecto y aprobación de la DIA se produjeran
irregularidades, y que no se valoraran los riesgos derivados de posibles deslizamientos de ladera o
de movimientos sísmicos. Añade
la Sala que la decisión de llevar a
cabo el recrecimiento de un embalse se enmarca en la "potestad
discrecional" del Estado y que los
fines están justificados en el proyecto denunciado.
La sentencia cita una resolución del Supremo de 1997 referente al embalse de Itoiz en la
que se asegura que los conceptos
de finalidad, justificación y contenido, no cumplidos según los
demandantes, "tienen un sentido político, técnico y de oportunidad que hace muy limitada su
fiscalización por los tribunales".
El Ayuntamiento de Artieda
y la Asociación Río Aragón interpusieron en 2001 el recurso

José Luis Alonso. DA

desestimado ahora por la Audiencia Nacional, recurrible ante
el Supremo, demandando junto
al MIMAM a los regantes del Canal de Bardenas y Riegos del Alto Aragón y la UTE adjudicataria
de la obra. En la demanda, planteaban que el proyecto carecía de
justificación, adolecía de riesgos
sísmicos graves, disponía de una
evaluación ambiental no ajustada a la normativa y provocaba
afecciones a una ZEPA y al Camino de Santiago.
.
Los magistrados, que se apoyan en un informe del Área de
Presas de la Dirección General
de Obras Hidráulicas, concluyen
que el proyecto, a pesar de los
"vicios administrativos" corregidos en el proceso, está "bien desarrollado y estudiado".
Añade la Sala que la evaluación de impacto, contra lo argumentado en la demanda, justifica
la necesidad de agua de calidad
en Zaragoza, y no plantea que la
generación de energía hidroeléctrica sea uno de los fines fundamentales del proyecto.
En relación a los riesgos sísmicos y de deslizamiento de laderas
objetados, el fallo asegurá que
fueron estudiados en el Estudio
Informativo del proyecto y valorados como "moderados".

Cita, asimismo, los informes
presentados por la administración para concluir que los riesgos
existentes son "mínimos y asumibles", y los confronta con los
dos esgrimidos por los demandantes. Una vez valorados los
distintos informes, los magistrados afirman que "la prueba practicada acredita que se evaluaron
.y estudiaron todos los posibles
riesgos", y concluyen afirmando que el proyecto "se adecúa a
la normativa legal". Rechazan valorar, por otra parte, la existencia
de un posible delito de prevaricación en el ~roceso de contratación de la obra por parte de altos
cargos del MIMAM tras alegar
que el caso fue desestimado definitivamente por el TS en 2006.
CHE Y Río ARAGÓN
La CHE esperará a conocer los
informes geológicos del proyecto de dique de cola del embalse
de Yesa en Sigüés, antes de proseguir con las obras del recrecimiento del pantano a la cota
media, una vez conocido el fallo,
según indicó su presidente, José
Luis Alonso, que mostró su satisfacción por la sentencia.
Por su parte, la Asociación Río
Aragón contra el proyecto de recrecimiento de Vesa ha asegurado que la inestabilidad de las
laderas de Yesa "pone en evidencia la sentencia de la Audiencia
Nacional". A falta de una valoración más profunda del fallo,
el colectivo apuntó que "sólo se
puede calificar de incomprensible, bochornosa y escandalosa"
esta sentencia, teniendo en cuenta que el propio Ministerio "acaba de encargar nuevos informes
geológicos tras constatarse el grave deslizamiento de la ladera izquierda de Yesa y las filtraciones
en la ladera derecha". Río Aragón
anunció que sus abogados "presentarán recurso de casación"
mientras que ellos mantendrán
su "oposición irontal" al proyecto del recrecimiento.
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La Audiencia Nacional
confmna la legalidad del
recrecimiento de Yesa
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La Sala de lo Contencioso-Administrativo desestima en su
totalidad la demanda delAyuntamiento de Artieda y Río Aragón

El recurso se había interpuesto en 2001 y desde entontesyhasta
.ahora existía la posibilidad de que se anulase todo el pr(}y~qto
MADRID. La última posible bomba judicial que hacía peligrar el
recrecimiento de Yesa se acaba
de desactivar. La Sala de lo Contencioso-Administrativo
la
Audiencia Nacional ha desestimado el recurso que habíainterpuesto contra el pl'pyecto de recrecimiento del e¡@als'e, uno de
los pilares fundafueniales del
Pacto del Agua. El reClll"SO fue impulsado en 2001 por el Ayuntamiento de Artieda y la asociación
Río Aragón y, desde entonces, todo el proceso administrativo de
este proyecto estaba cuestionado.
Aunque la vía judicial ya está libre, para que esta actuación sea
una realidad queda lo más importante: que el Gobierno central
se ponga a ello.
La sentencia, que no impone
costas a la acusación, ha desestimado todos los argumentos que
plantearon los abogados de la
acusación. No había problemas ni
deficiencias en la declaración de
impacto ambiental. Tampoco estaba sin justificar de forma suficiente la necesidad de recrecer
este embalse. Además, es falso
que el Gobierno central actuase
arbitrariamente en este proceso y
que no se hubiese hecho lo l~gal
mente exigido para garantizar la
seguridad de la presa.
Sobre todos estos aspectos se
pronuncia de forma muy extensa
la sentencia (72 páginas) y en todos da la razón a la Administración frente a las teorías lanzadas
por la acusación. La ponente, la
magistrada María Lourdes Sanz
Calvo, se basa para resaltar la legalidad del proyecto tanto en el
Pacto del Agua de Aragón como
en el Plan Hidrológico de Cuenca, además de incidir en toda la
normativa sobre derecho admi-

de

ANTECEDENTES
• Rechazos judiciales. El Tribunal Supremo ha ratificado recientemente la absolución de
los altos cargos queíramitaron
el recrecimiento de Yesa. Contra
estos, el Ayuntamiento de Artied~ y Río Aragón habían impulsado un procedimiento penal, que
fue desestimado ya en primera
instancia. Los mismos actores
que impulsaron esa acusación
intentaron también imponer medidas cautelares para que no se
iniciara la obra. Fueron rechazadas por el TSJA y después por el
Alto Tribunal.
• Recurso ante el Supremo. Si
la acusación mantiene el mismo
planteamiento que en los otros
procesos relacionados con Yesa,
podría recurrir la sentencia ante
el Tribunal Supremo. De momento, este tribunal ha desestimado
todos los recursos de Artieda y
ha dado la razón a la Administración.

EL CONTENIDO
liLa Administración ha
razonado su decisión,
ha argumentado razonablemente la justificación del proyecto y
las demandas que se
pretende satisfacer,
respetando la legalidad vigente, que no se
ha vulnerado en el caso de autos"
Extracto de la sentencia dictada
ayer por la Audiencia Nacional

nistrativo, que -según la sentencia- en ningún momento de la tramitación se conculcó. Además,
parte de sus argum~taciou:~slas
basa en la sentencia:que h~fP
bre la presa de Itoiz, muy cuestionada por determiIÍados colectivos y que también sufrió un duro embate judicial para evitar su
puesta en marcha. En el caso de
Itoiz, igual que ahora en el de Yesa, la Justicia ha rechazado las demandas. La llamativa diferencia
es que el embalse navarro ya está
en funcionamiento y que el encargado de dar salida a buena parte del regadío aragonés sigue bloqueado en el Ministerio de Medio
Ambiente.
Entre los aspectos que argumentó la·acusación para anular el
proyecto es que el contrato se había adjudicado de forma ilegal. La
sentencia, además de echar por
tierra esta afirmación, recuerda
que "ninguna de las otras empresas licitantes ha efectuado impugnación alguna, resultando
más que dudoso que los recurrentes ostenten interés legítimo
para realizar dichas impugnaciones".
No es un trasvase "encubierto"

Otro punto que desmonta la sentencia es el argumento de la acusación de que el recrecimiento de
Yesa estaba "sobredimensionado" para las necesidades aprobadas para Aragón y que en reaiidad
con él se "aspira a un trasvase encubierto de aguas del Ebro hacia
otras cuencas hidrográficas".
La sentencia, que defiende que
el proyecto cumple con los planes
para regadíos en Aragón, se basa
en el Pacto del Agua para rechazar la equiparación que se quería
hacer entre Yesa y el trasvase del

Imagen aérea del embalse de Yesa.

Ebro. En primer lugar se indica
que en ese Pacto, que es un acuerdo que aprobaron las Cortes de
Aragón, ya se establece la necesidad de un recrecimiento "hasta
los 1.525 hm3". Tras señalar esto,
indica que el Pacto del Agua es
asumido por la normativa estatal,
una vez que se incluyó en el Plan
Hidrológico del Ebro y en el
PHN, por lo que, según el ponente, tiene todo el sentido jurídico
que el proyecto lo acabase impulsando el Ministerio de Medio
Ambiente en el año 2000.
El estudio de impacto ambiental también fue un eje de la acusación y a ello se dedica una parte considerable de la sentencia.
En este punto, el tribunal estima
que su tramitación, aunque no
fue modélica, no presenta irregUlaridades invalidantes y responde a lo que requiere la ley. "Se
evaluaron y estudiaron todos los
posibles riesgos".
El auto también aclara que,

HERALDO

frente a lo argumentado, sí hubo
estudios para analizar posibles alternativas. Además, indica que el
recrecimiento en sí también las
presenta, lo que haría innecesario un nuevo estudio de impacto.
Además, la acusación había denunciado que "no se había evaluado la incidencia del proyecto
sobre la población", ni las repercusiones sociales y grado de
aceptación. Según dice la sentencia, "basta con hacer lectura" de
un punto de la propia demanda
para constatar "que sí se efectuó
un examen de repercusiones en
la población".
"Incomprensible y bochornosa"

Por otra parte, Río Aragón calificó la sentencia "de incomprensible, bochornosa y escandalosa
tras el deslizamiento del año pasado y las grietas del presente".
Además, mantuvo que el proyecto es innecesario.

JESús MORALES

Artieda y Río Aragón tachan de “bochornosa” la
desestimación de su recurso contra Yesa
La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso contencioso administrativo interpuesto por el
Ayuntamiento de Artieda y la Asociación Río Aragón en el año 2001 contra la aprobación del proyecto de
recrecimiento de Yesa, al considerar que el proyecto se adecúa a la normativa vigente, aprobando así las
obras de recrecimiento. La agrupación y el concejo jacetano han tachado de “incomprensible, bochornosa y
escandalosa” la decisión, y recuerdan el deslizamiento ocurrido el año pasado y las grietas que están
apareciendo a lo largo de este año, lo que pone en evidencia la
peligrosidad del proyecto.

La sentencia rechaza los argumentos de los demandantes sobre las dos
resoluciones de la Secretaría de Estado de Aguas se diciembre de 2000,
por las que se aprobó el recrecimiento, así como la adjudicación de las
obras a una UTE por 113 millones de euros.
La resolución asegura también que el proyecto fue debidamente
motivado en los objetivos perseguidos –regadíos de la Canal de
Bárdenas y abastecimiento a Zaragoza-, y niega que en la tramitación
del proyecto y aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental se
produjeran irregularidades y que no se valoraran los riesgos derivados
de posibles deslizamientos de ladera o movimientos sísmicos.
La Asociación Río Aragón y el Ayuntamiento de Artieda recuerdan que
“el propio Ministerio de Medio Ambiente acaba de encargar nuevos
informes geológicos tras constatarse el grave deslizamiento de la ladera
izquierda de Yesa y las filtraciones en la ladera derecha”. Unos hechos
que ponen de manifiesto, “el grave problema que tienen Medio
Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Ebro por la inestabilidad
geológica, al que no saben cómo darle solución”, señalan.
La agrupación y el consistorio anuncian que sus abogados presentarán
un recurso de casación, la sentencia es recurrible ante el Tribunal
Supremo, y que mantendrán “su oposición frontal a un proyecto de
recrecimiento que conlleva evidentes peligros y que además, como
hemos reiterado en otras ocasiones, es innecesario ya que existen
alternativas”.
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Artieda señala que lila realidad no
cambia con la sentencia de la AN"
El lunes se firma un acuerdo para realizar estudios de sismicidad en la zona
LuisaPUEYO
JACA.- El alcalde de Artieda, Javier Jiménez, y el concejal de este
Ayuntamiento y presidente de la
Asociación Río Aragón, Luis Solana, afirman que "la realidad de
una ladera inestable y filtraciones
en el estribo de la presa de Yesa
no cambian con la sentencia de la
Audiencia Nacional", favorable
al proyecto de recrecimiento del .
embalse. Ambos explican que el
Consistorio artiedano abordará
en pleno la presentación de un recurso contra esta sentencia, por
"los puntos débiles respecto a los
Q.ue podemos argumentar y porque de otra manerapasaría a ser
una sentencia firme". Río Aragón
ya ha anunciado que recurrirá.
Para Jiménez es incomprensible este fallo judicial "cuando el
propio Ministerio de Medio Ambiente ha encargado informes
porque reconoce que no se ha es_o
tudiado la zona en condiciones,
algo que, por otra parte, a la vista
queda con el deslizamiento de la
ladera y las filtraciones". .
Solana añade que era esta situación de inestabilidad ya mani- .
festada "la que nos había hecho
confiar en que la AN nos iba a dar
la razón. No ha sido así y la sentencia nos decepciona, pero no
cambia la realidad. Est.amos convencidos de que la ladera traerá
.esa justicia con mayúsculas que
los jueces non han negado".
La inestabilidad de la ladera será uno de los argumentos
para recurrir. Otro tiene que ver
con el Camino de Santiago, pues
la sentencia se remite al conten-

la Asociación Río Aragón han pedido nunca la paralización en el
ámbito judicial. El que se hayan
parado ha respondido a problemas geológicos en la obra".
ANTONIO SERRANO
Por otro lado, el secretario general para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio
Ambiente, Antonio Serrano, asistirá el próximo lunes a la reunión
de la Comisión Mixta entre el Ministerio de Medio Ambiente y el
GA, que se celebrará en la sede
de la Delegación del Gobierno en
Aragón. A las 12.20 horas habrá
un encuentro con los medios de
Luis Solana. DA
comunicación para explicar los
. contenidQ~.de la reunión y postecioso que hay sobre el tema en el riormente, a laS'~horas, Antonio Serrano asistira, también
ltibunal Superior de Justicia de
en la sede de la Delegación del
Aragón, "pero esto no es una respuesta. La AN tiene la obligación Gobierno, a la firma del protocolo de colaboración entre la Confede pronunciarse.
deración Hidrográfica del Ebro y
PACTO SUPERADO
el Instituto Geográfico Nacional
para realizar estudios de análisis
Si no, supondría indefensión y caracterización de la sismicipara una de las partes; ya que la dad de la cuenca del río Aragón
asociación no interviene en esy para la difusión de los datos a
te contencioso", indica Solana.
la sociedad.
El protocolo que firmarán el
Añade que la sentencia es favorable a un proyecto "que ha caí- presidente de la Confederación
do en los niveles político, social Hidrográfica del Ebro, José Luis
y mediático, el de la cota 521, Alonso, y el director general del
ya descartado", y también "sorInstituto Geográfico Nacional,
prende que tenga en cuenta el Alberto Sereno, define la puesPacto del Agua firmado en el 92,
ta en marcha de una red sísmica
superado en la actualidad".
en el entorno de los embalses de
Por otro lado, subraya que las
Itoiz y Yesa, que será financiada
obras "en ningún momento se por el Ministerio de Medio Ambiente y gestionada por el Instituhan parado por el tema judicial.
Ni el Ayuntamiento de Artieda ni to Geográfico Nacional.

DIARIO DEL ALTOARAG6N

03/12/2007

e- JACETANIA

Estudios sobre
sismicidad en el
entorno de Yesa
O.A.
HUESCA.- El secretario general para el Territorio y la
Biodiversidad del MIMAM,
Antonio Serrano, asistirá hoy
a la reunión de la Comisión
Mixta Ministerio-Gobierno
de Aragón, y a la firma de un
protocolo de colaboración en
la sede de la Delegación del
Gobierno en Aragón para realizar estudios en la Cuenca
del Aragón. A las 13. 00 horas,
Antonio Serrano asistirá a la
firma del protocolo de colaboración entre la CHE y el Instituto Geográfico Nacional para
realizar estudios de análisis y
caracterización de la sismicidad de la cuenca del Aragón
y p.ara la difusión de los datos
a la sociedad, en la biblioteca de dicha sede. El protocolo, que firmarán el presidente
de la CHE, José Luis Alonso.
y el director general del Instituto, Alberto Sereno, define la
puesta en marcha de una red
sísmica 'en el entorno de los
embalses de Itoiz y Yesa que
será financiada por el Ministerio y gestionada por el Instituto Geográfico Nacional.
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El tercer proyecto para recrecer Yesa
incorpora más obras para evitar riesgos
o Medio Ambiente

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Infonnación pública
sobre movimientos
sísmicos cada
quince días

está «seguro de que el
embalse no va a tener
peligro por sismicidad»

o El Gobiemo extrema

~~ Una de las consecuencias
del convenio para vigilar los movimientos sísmicos en la cuenca
del Aragón que se firmó ayer
será la puesta a disposición de
la sociedad informes periódicos
sobre la sismicidad de esta zona. Serán documentos que se
harán públicos cada quince días
y que estarán explicados de forma comprensible para el conjunto de la opinión pública. Ellnstituto Geográfico Nacional ya emite información, pero se utiliza de
manera ..tergiversada» parlas
detractores de embalses como
Itoiz, según dijo Antonio Serrano, el secretario de Territorio y
Biodiversidad del Ministerio de
Medio Ambiente. Los nuevos informes que se den a conocer incorporarán ..una explicación
científica comprensible».

los controles.y amplía
la red de vigilancia
sísmica en la presa
R.LOZANO

~a:'~9on.e1periodico.com

1
1I

l tercer modificado del proyecto de recrecimiento de
Yesa inc~uirá todas l~s. obras
necesanas para antiCIparse
a los riesgos sísmicos o de deslizamienfoyevitarlos.lo que eliminará
la Il:ece~idad de hacer después actuaciones complementarias. Así 10 indicó ayer en Zaragoza el secretario
general para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio
Ambiente, Antonio Serrano, quien
fue categórico: «Estamos seguros de
que el embalse no va a tener riesgos
ni por sismicidad ni por desli~a
mientos». Una nueva red de control
aumentará la vigilancia sísmica en
la cUenca del Aragón.
El pasado julio se reactivaron en
el entorno de Yesa las alarmas por la
aparición de grietas y filtraciones en
la ladera izquierda del embalse. «los
problemas de seguridad en Yesa
están ligados a posibles deslizamientos de laderas y a la estabilidad de
los terrenos sobre los que se ~ienta
l~ ,presa», comentó'Serla:no, quien
mdicó que algunos de los problemas
denunciados sobre este proyecto
«son falsos» y otros tienen «visos de
realidad».
Según explicó, la Administración
se ha adelantado en este caso a una
situadón qu~ ya se ha producido
otras v~es>Porejemplo,en el embalse de Méquinenzahubo que realizar· elevadas inversiones una vez

E

~~

Serrano, Alonso y Marruedo se reunieron ayer en la Delegación del Gobierno.

+ asuntos

·,LA D.EPURACIÓN YBISCARRUÉS
¡

. ,

~ Tras la reuni6nde Ia'~

1

-:I el Estado, se ha finnado una
bilateral Estado-DGA en materia : encomienda de geStión al
de Medio Ambiente de ayer, el
: Ejecutivo aragonés.
: - -- - - - - - -- - - - - -- --- - - - -- ---viceconsejero aragonés de la
materia, Luis Manuedo, indicó
~ Antonio serrano, secretario
~ su departamento ha lk;it.adQ
.,~ de Territorio y
,JOs proyectos para la dePuración
Biodiversiclad del ministerio, se
integral de las aguas residuales
refirió a la decisión de los
del Pirineo y ha fIlC8rgado
regantes del Alto Aragón de
analíticas de todos los vértidos de
abandonar el, debaJ.e $Obre
la zona y un estudio sobre el
Biscanués tras coristatar los
mejor emplazamiento de las
ceincumplimiento$>en la ~jecuci6n
futura8'depuradoras. será la DGA : ~Ios acuerdos ~ la r8gu1ación
la que se encargue de !l's 2 9 8 ; del río Gállego paetados en,
'
actuaciones de saneamiento y
:I Aragón. Serrano ~ limitó a decir
depuración,de núcleos pirenaicos : que es cela comunidad autónóma
porque, a pesar de ser obras de' : la que debe resolver las
interésgeneralquedebfa ~~.: relaciones con los regantes».
I
I
I

constrUida lapresa para evitar las
filtraciones. En el caso de Yesa, esto
no vaa suceder, porque los posibles
problemas «se han detectado antes
deempezárlas obras» y su corrección «se ha podido incluir en eltercer modificadolt, ahora en marcha.
SIl'L
AL.rosl El secretario general. y también el direqÜr del Institu
áfico Nacional, Alberto
Ser¡-~rantizaronque Yesa no
está «en la, zona de España de más
siSmictdad.Ni mucho menos». Serrano insistió en que disponer de más
información sobre'los riesgos permit~(<<mejorar la segúridad y optimizar
los coStes»,"
.
J.ail1~orporación de estat_j)bras
de mejora de la seguridad p~ede es"
tar en la base del retraso ea.-la"rerminación del tercer modificadóde Ye-

.

sao Aunque evitará la realización de
un cuarto modificado posterior.
También tendrá un beneficio social,
dijo el número dos del ministerio:
«Estamos seguros de que el embalse
no va a tener riesgos, ni por sismicidad ni por deslizamientos».
Serrano, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE), José Luis Alonso, y Sereno firmaron un convenio para crear una
red específica (red dedicada) de vigilancia sísmica en la cuenca del
Aragón, que incluye a los embalses
de Yesa e Itoiz. Serrano y Sereno indicaron que se trata solo de la extensión y ampliación de un trabajo de
control que ya es muy amplio -tal y
como adelantó EL PERIÓDICO-, y
que formalizar este convenio no significa que haya alarma por la seguridad en Yesa. ==
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Diciembre: Envio
memoria-resumen
alos interesados
Diciembre: Envio .
memoria-resumen
alos interesados

Balsas laterales
del Gállego
San Salvador
Balsas del
Matarraña
Mularroya

*D.I.A.: Declaración
de Impacto Ambiental

Santolea

HERALDO

fuente: Ministerio de Medio Ambiente

La ministra retrasa cuatro años, hasta

2013, el plazo inicial para recrecer Yesa
Narbona asume un
calendario para las
obras pendientes a
tres meses de las
generales y con las
dudas que genera
la falta de avances
en esta legislatura
Ese mismo año
se terminarían
Mularroya y las
balsas del Matarraña
Biscarrués estaría
acabado en 2011
y San Salvador
y Santolea,en 2012

.,

Narbona, junto a Alfredo Boné y el presidente de los regantes de Bardenas, Luis Ciudad.

ZARAGOZA. La ministra de Me- traducir sus palabras en hechos si
dio Ambiente puso ayer por pri- quiere recuperar la confianza de
mera vez plazos de finalización a los aragoneses.
las obras hidráulicas más demanLa hoja de ruta que Medio Amdadas por Aragón. Después de biente se ha marcado llega apenas
una legislatura en la que apenas tres meses antes de las elecciones
ha impulsado la tramitación o la generales de marzo, por lo que esconstrucción de esos proyectos, tá expuesta tanto a un cambio de
Cristina Narbona presentó en Gobierno como a un posible relelas Cortes un cronograma que vo al frente del Ministerio -la propospone cuatro años la finaliza- . pía Narbona reconoció ayer que
ción del recrecimiento de Yesa no sabe qué sucederá con su
-anundado para la primavera de puesto aunque el PSOE siga en La
2009 y ahora retrasado hasta Moncloa-. Además, aun en el su"
2013-, fija para finales de 2011 la puesto de que la ministra' conticonstrucción de Biscarrués y de- núe en el cargo durante los prója para 2012 o 2013 la culminación ximos cuatro años, los precedende Mularroya, San Salvador, las tes que ha sentado en esta primebalsas del Matarraña y el recreci- ra legislatura hacen que tanto los
regantes como la mayoría de los
miento de Santolea.
Este calendario fue entregado a partidos políticos, duden de los
todos los partidos aragoneses dú- anuncios de ayer.
rante la comisión de seguimiento
El cronograma elaborado por el
en la que Aragón y el Estado ve- Ministerio con las aportaciones
lan por la ejecución de las actua- de las comisiones de seguimienciones incluidas ~n el Pacto del to de los distintos acuerdos de la
Agua. Tras la reunión, Narbona Comisión del Agua prevé que el
destacó que poner fechas concre- recrecimiento de Yesa esté tertas a los principales proyectos minado en mayo de 2013, más
pendientes es "un compromiso o menos el mismo horizonte que
importante que nunca se ha da- maneja para la culminación de las
do". Sin embargo, por muchos balsas del Matarraña y del pantaplazos que pongan ahora, el Mi- no de Mularroya -en este último
nisterio tendrá que darse prisa en caso se espera que las obras

CORTES DE ARAGÓN

Boné también niega el
déficit de la depuración
El consejero sostiene
que los informes de
Economía que dicen
lo contrario son "absolutamente erróneos"
ZARAGOZA. El consejero de
Medio Ambiente del Gobierno
de Aragón, Alfredo Boné, negó
ayer que el plan especial de depuración puesto en marcha por
su Consejería en el año 2004 sea
deficitario. A pesar de que existen como mínimo dos informes
del Departamento de Economía
que demuestran que el sistema
tiene un agujero de al menos
ocho millones de euros anuales,
el dirigente aragonesista se sumó a la postura del socialista Alberto Larraz y también sostuvo
que no existe ese desfase.
"El plan especial de depuración no tiene ningún déficit, y si
usted tiene alguna información
en ese sentido es completamen-

te errónea", dijo Boné visiblemente molesto al ser preguntado por esta cuestión. Muy al
contrario, el responsable de Medio Ambiente de la DGA sostuvo, una vez más, que el sistema
tiene un superávit de unos 500
millones de euros.
Boné no tuvo inconveniente
en sostener que, además del canon de saI1.eamiento, el plan se
financiará con las cargas urbanísticas que pretende recaudar
su Departamento, algo que rechazan los informes del Departamento de Economía. Además,
el consejero tampoco sabe qué
pasará con la ciudad de Zaragoza a partir de 2015.
Boné y Narbona inauguraron
ayer la depuradora de Bujaraloz,
la segunda estación de este tipo
que se pone eh marcha de las incluidas en el plan especial. En el
acto se concretó que la ayuda
del Ministerio a la depuración
de Aragón será de 371 millones
en ocho años. l. A. U.

comiencen, por fm en un par de
meses-o
En cuanto a la regulación del
Gállego, Medio Ambiente calcula que el embalse de Biscarrués
de 35 hectómetros cúbico podrá
estar acabado en noviembre de
2011, mientras que las balsas laterales previstas en el sistema de
Monegros se demorarán tres
años más. El embalse de San Salvador -para mediados de 2012- y
el recrecimiento de Santoles -para principios de ese mismo añocompletan el listado de obras y
plazos al que se comprometió
ayer la ministra.
Esto significa que, voluntariamente o forzado por los acontecimientos, el Ministerio ha dejado
para la próxima legislatura la ejecución de todos los grandes embalses reclamados por la Comunidad. Preguntada por las incertidumbres que genera tener unas
elecciones generales a la vista,
Narbona aseguró que los comicios no deberían cambiar nada.
"Nadie sabe quién va a gobernar, pero hay un compromiso
compartido por las grandes fuerzas políticas para desarrollar el
Pacto del Agua -recordó la dirigente socialista-o No creo que
quien me sustituya pueda acortar
los tiempos de acuerdo con la legislación vigente, pero tampoco
creo que debamos temer que esos
trámites se alarguen".
La responsable de Medio Ambiente también se comprometió a
"recortar al máximo" los plazos
administrativos y a hacer partícipes de esos procesos a todos los
interesados -regantes, afectados,
Administraciones...-. "Vamos a
hacer un seguimiento exhaustivo
de cada obra para que si algún trámite se prolonga más de lo· previsto podamos remediarlo", dijo.
Objetivo: hacerlo realidad

Por su parte, el consejero aragonés de Medio Ambiente, Alfredo
Boné, destacó tras la comisión de
seguimiento que ahora la "preocupación" es poner en marcha
"mecanismos que permitan hacer
realidad los calendarios aportados por el Ministerio".
Boné se mostró satisfecho porque este compromiso adoptado
por Medio Ambiente se enmarca
dentro de la nueva etapa en la que
han entrado las relaciones entre
ambas Administraciones tras la
entrada en vigor del Estatuto aragonés y el avance competencial
que ha supuesto para la Comunidad. "Entre los años 2011 y 2015 todas las obras en proceso de ejecución estarán acabadas", destacó el consejero satisfecho.
I.ARlSTU

Narbona admite que las obras Reacciones
no avanzan al ritmo deseado
y asegura no estar satisfecha
PARTIDOS pOLíTICOS
f

• El PSOE alaba laactltudde la ministra. El portavoz del PSOE en

las Cortes de Aragón, Jesús Miguel Franco, consideró que el de ayer
había sido un "día importante" porque la ministra había venido a
Zaragoza a."comprometerse desde el punto de vista de la ejecución de los plazos". Los retrasos, concluyó Franco, se deben a procedimhintos legales, administrativos y de seguridad.

La ministra se ciñe a lo sucedido en Yesa para achacar todos los
retrasos a la necesidad de garantizar la seguridad de los embalses
ZARAGOZA. Cristina Narbona ha
sido la única titular de Medio
Ambiente que ha presidido una
comisión de seguimiento del Pacto del Agua. Ayer lo hizo por tercera vez en esta legislatura, y por
eso presumió de "dar la cara" en
Aragón para demostrar el compromiso "firme" de su Ministerio
con la Comunidad. A falta de
avances importantes, la ministra
apoyó sus palabras con unas cifras que inversión que, como
siempre en estos casos, provocaron una. guerra de datos con el PP.
Además, Narbona no tuvo inconveniente en reconocer que las
obras hidráulicas no avanzan al
ritmo deseado, aunque reiteró
una y otra vez que no se deben
"a la falta de voluntad política sino a problemas técnicos y de seguridad".
"Efectivamente, las cosas no
avanzan al ritmo que quiere el
Gobierno de España. No me siento satisfecha con el ritmo de ejecución, pero no será el Ministerio
quien ponga límites al desarrollo
de esta tierra", aseguró la responsable socialista, quien además
apostó por recuperar el tiempo
que se ha perdido "adaptando las
actuaciones a las exigencias de la
Unión Europea y las necesidades
técnicas"
"Si existen retrasos, nada tienen que ver con la falta de compromiso del Gobierno de España
con Aragón -insistió la dirigente
socialista-o Si han existido retrasos en el recrecimiento de Yesa,
se han producido a partir del momento en el que ha habido evidencias técnicas de que había que
incorporar al proyecto elementos
que no habían sido tenidos en
cuenta y que tienen que ver con
la seguridad futura del embalse".
Narbona se ciñó así a lo sucedido con esta actua~ión para justificar las demoras que acumulan
otros proyectos que no han tenido ningún problema de ese tipo:
las balsas del Matarraña, Mula-

LA FRASE

"Efectivamente, las
cosas no avanzan
al ritmo que quiere
el Gobierno de España.
No estoy satisfecha
con el ritmo de
ejecución, pero
no será el Ministerio
quien limite el
desarrollo de Aragón"

muy claro que el Gobierno de
Aragón no está satisfecho con la
ejecución de las obras hidráulicas. No obstante, tél.IDbién subrayó que hay "hechos objetivos y cifras cuantificables" que indican
que los niveles de inversión "han
aumentado" en esta última legislatura respecto a la anterior.
Guerra de cifras

• El PP critica el "descaro" de Narbona. La formación popular, a travésde su portavoz, Antonio Suárez, consideró "patente" el "absoluto descaro" de la ministra al establecer el cronogrél.IDa para la ejecución de las obras del Pacto del Agua, y censuró tél.IDbién que se
presente a dos mesesymedio de las elecciones. Suárez lél.IDentó la
"falta de credibilidad" de Narbona desde su propio partido, y resaltó que, descontada la fmanciación destinada a la Expo, la inversión había sido "inferior a la que hizo el PP".
• El PAR pide más esfuerzo al Ministerio. El portavoz aragonesis-

ta, Javier Allué, consideró que el "esfuerzo de consenso" realizado
en la Comisión del Agua debía ser compensado con "otro esfuerzo" del Ministerio de Medio Ambiente. Allué consideró que los retrasos "exasperantes" generan falta de credibilidad, y recordó que
el departamento dirigido por Narbona ofreció "no hace mucho
tiempo" otros plazos para las obras pendientes.

Boné respaldó así las cifras de las
que presumió Narbona. La ministra de Medio Ambiente elogió
una vez más la comisión de se• CHA duda de las inversiones prometidas. El partido nacionalisguimiento
del
Pacto
del
Agua
ta puso en duda las cifras que maneja el Ministerio. "El cronograCRISTINA NARBONA
porque
es
"una
fórmula
que
perma
parte de muchos presupuestos falsos", aseguró el portavoz de
Ministra de Medio Ambiente
mite trasladar a los grupoS parlaCHA,Bizén Fuster, como los 35 millones prometidos en 2008 para
mentarios los hechos las. cifras y . Yesa cuando solo serán necesarios unos diez, según dijo. "Hoy podemos decir que la ministra confirma todos los problemas de se.·.los.·argument()s", algo que$e~
la responsable,soéialista no 'Suele guridad", remarcó Fuster sobre este embalse.
EL DATO
~e9ar a l~qJZinióll,p~b~ca"po~ el
.I?ara IU, el ritmo es "lento e inaceptable". El diputado de m, AdolC\i1}itlo q\l~ "ner~¡;f~tos ~s()
. menos
.cos". .
•
f~Bltrrena, tachó el calendario ofrecido por Narbona de "insufi''A lo l~g de~$t:.llegislaturael . .' c"'Je" rgudó de su rigurosidad por darse a conocer "a un mes de
~lc;onsejo de Ministros" convoqu~ las elecciones. Para el porMinisterio de Medio .Ambil;~ll,te
.... dé laformación, se trata de un cronogrél.IDa "que no está en
ha invertido énA{agón, en (}b~él.s
dipiones de cumplir". Barrena pidió que se agilicen los planes
del Pacto.del1-gua y tél.IDbi~en
Según la ministra Narbona, en
.res~\mción y el abastecimiento de agua de boca a Zaragoza.
otras actuaciones,539 millolle~de
esta legislatura lainvers.ióndel
~1Jros ~dijoJa tIlinistra-. Eso:$lh
pone un incremento del 34o/&'res"
Ministerio de Medio Ambiente
en Aragón ha alcanzado los 539
pectoa la anterior". Esos ~a.~9,~.
millones de euros, un 34% que
fueron muy criticados tél.lltP'~ 'r
l'Ias cree que la ministra es "sincera". El presidente de la
.dad General de Regantes de Bardenas, Luis Ciudad, valoIU como por el PP, que reé
en .Ia anterior. Estos datos fl"Jeron
:t:"on qtl~enesa Cél.ll~idad e s t ' " iVél.IDente los plazos comprometidos por la ministra. "Me
rechazados porelPPyporlq, .',
.... 'clüid~'S las actt1acionesde
,p~,que es sincera y los argumentos que nos da me convencen"
que recordaron que incluyen fas
actuaciones de laExpó;
poyque sin ellasla,ill,versióÍÍlíj'iíij6~ No obstante, Ciudad criticó que el Medio Ambiente no haya
bdabajado.
.,: • •. ' . '
afrontado "dos años antes" las tareas que le han llevado a retrasar
.. ~pregl.mt'adelosperiodjst~s"
<:uatro años el final de las obras de Yesa. "El problema no ha sido
táministra,
han sido los técnicos de la CHE", sostuvo.
rroya, San Salvador"'1>es~a ello ·.J:espon'sabledeMedio"m.-,
. . . . . '.. .
.
&<
la ministra insistiQ~119uelas.
~naI_ Arag6n y Cataluña dice que los plazos se cumplen. El
guridad' es tIll,t~~·P'~j..
•..
para Medio Al)lD.tente~~
¡dente de los regantes del Canal de Aragón y Cataluña, José
no se tenía tan en CUenta.. .
·dó886d
'sde 3.1
isPérez, señaló que los plazos dados para el embalse de San Sal"La política del agua está pa- nes de euros que cuesta poner en . Ya.dorson "los mismos" que manejan ellos. "Nosotros estél.IDOS pensando por una transición que a marcha esas 130 actuaciones -en
dientes de que los papeles no se queden parados en ningún cajón,
veces es difícil de explicar y de un principio el presupuesto total
y de momento la cosa va bien. Si se consigue aprobar la declaraentender", destacó en ese sentido era de unos 2.500 millones, pero
ción de impacto en febrero de 2008, la ministra habrá cumplido sus
Narbona, quien pidió a los me- las nuevas necesidades han elecompromisos con nosotros", opinó Pérez.
dios de comunicación que ayu- vado esa cantidad-o Medio Amden a trasladar ese mensaje a los biente se ha cOmPrometido a fa• Para Riegos del Alto es "demasiado tiempo". Desde Riegos del
Alto Aragón, su presidente, César Trillo, valoró los plazos dados paciudadanos.
cilitar a cuánto ascendía la ejecura Biscarrués y las balsas laterales del Gállego como "demasiado
El mensaje de la ministra reci-ción a principios de legislatura
tiempo". "Está bien que se haga un calendario, pero el tiemPO dabió el apoyo del consejero de Me~ -es decir, cómo la dejó el PP-.
l. ARISTU
dio Ambiente. Alfredo Boné dejó
rá y quitará razones a todo el mundo", dijo escéptico.
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ALTO ARAGÓN LA MINISTRA NARBONA PRESENTO AYER EL "CRONOGRAMA DE LAS OBRAS HIDRÁl1L1CAS
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Ya hay lec.has para todos los embalses
El recrecimiento de Yesa estará listo en mayo
de 2013 y Biscarrués en noviembre de 2011
La ministra Narbona se comprometió ayer de forma "firme"
con un cronograma de ejecución de las principales obras
pendientes del Pacto del Agua
en Aragón que fija como fecha
de finalización del recrecimiento de Yesa mayo de 2013, de Biscarrués para noviembre de 20n
y de San Salvador en agosto
de 2012. Narbona presidió en
Zaragoza la Comisión Mixta
de Seguimiento del Pacto del
Agua, donde detalló este plan,
que también afecta a las balsas
del sistema de riegos del Alto
Aragón, entre otras actuaciones
que tendrán como límite 2014.
D.A.

incluyeron en los acuerdos para regular el Gállego. Se prevé
el envío de la memoria-resumen
del embalse de Biscarrués a los
interesados este mes y su licitación definitiva en diciembre de
2008, para acabar las obras en
noviembre 2011. Por su parte,
los anteproyectos de las balsas
de Almudévar y Alcanadre se
concluirán en mayo del próximo año y las obras en diciembre
de 2014.
San Salvador: .El proyecto
fue elaborado por la Comunidad
General del Canal de Aragón y
Cataluña. Ha pasado y~ su información pública y su tramitación
ambiental se ha realizado paralelamente. Se espera"su DIA para febrero de 2008 y su licitación
en marzo de ese mismo año. Las
obras acabarán en agosto 2012.
Narbona también presentó las
Reunión ayer en Zaragoza de la Comisión Mixta de Seguimiento del Pacto del Agua. EFE·
previsiones de 2008. Se destinan
casi 280 millones a la Comuniy a las carencias de muchos de turos pasos administrativos. Por
Durante las obras del recre- dad para actuaciones de ejeculos proyectos iniciales que han lo que respecta a las obras oscen- cimiento el Ministerio avanzará . ción directa de la Administración
obligado a hacer modificaciones ses, la situación es la siguiente:
en la operatividad del embalse Central y para las que se realizay han provocado la impresión,
Yesa: Actualmente se está fide La Loteta (pieza intermedia rán vía convenio con otras admi"injustificada", de "escasa vo- nalizando la redacción, por la del abastecimiento a Zaragoza nistraciones, con nuevos planes
CHE, del modificado nO 3 del con agua del Pirineo). Así se po- de desarrollo rural para territoluntad" del actual Gobierno.
Boné,por su parte, insistió en proyecto de recrecimiento, que drá almacenar agua si existieran rios afectados por embalses.
que por primera vez un ministro lo adapta a los acuerdos alcanza- excedentes en el actual embalse
se compromete con un calenda- dos en la Comisión del Agua de de Yesa. Además, se está habili- CALIDAD DE LAS AGUAS
rio tan concreto e incidió en los Aragón. La inversión enlas obras tando 'una elevación alternativa
El MIMAM aportará a Aragón
convenios firmados con el Mi- que se están realizando en el pe- desde el Canal Imperial para que
nisterio para establecer meca- riodo 2004-2007 ha alcanzado los puedan llegar a La Loteta por 371 millones para desarrollar, a
nismos de gestión de las obras 52 millones de euros, frente a los bombeo de caudales del embal- trav'és de un convenio específico,
hidráulicas por parte del Gobier- .5,2 millones invertidos de 2001
se de Itoiz, una vez garantizados el Plan Nacional de Calidad de
no aragonés y que se inscriben (cuando se aprobó el proyecto)
sus usos prioritarios en Navarra.
las Aguas 2008-2015 y financiar
en el ámbito del incremento del a 2003. La memoria-resumen del
Biscarrués: Se autorizó la re- la descontaminación de los suetecho competencial de Aragón.
modificado nO 3 está enviada ya a dacción de un anteproyecto para los del antiguo vertedero de BaiEn la exposición sobre su ges- los interesados para culminar así recoger los acuerdos de la Comi- lín (Sabiñánigo) y el denominado
tión en Aragón, Narbona dedicó el estudio de impacto ambiental, sión del Agua de Aragón, mini- Protocolo del Pirineo. El MIMAM
un apartado especial a las obras que iniciará su información pú- mizando los efectos negativos firmará un convenio específico
principales del Pacto del Agua de blica en abril de 2008. Se espera del proyecto inicial. Este ante- con el GA para desarrollar el Plan
Aragón, sobre todo aquellas en la correspondiente DIA en no- proyecto está siendo redactado Nacional de Calidad de las Aguas
las que se han superado las di- viembre de 2008. Después debe- en la CHE. Este <;>rganismo tam- 2008-2015, que se aprobará en las
ferencias en materia hidráulica rá ser aprobado por el Consejo de bién está redactando, a través próximas semanas, según explicon acuerdos en la Comunidad.
Obras Públicas, Consejo de Esta- de una consultora, los antepro- có Narbona en el acto de inauguEn la Comisión sepresent6 un do y por Consejo de Ministros. yectos de las balsas laterales de ración de la estación depuradora
cronograma general sobre los fu- Final de las obras, mayo 2013.
Almudévar y Alcanadre, que se de aguas residuales de Bujaraloz,

HUESCA.- El Ministerio de Medio Ambiente ha invertido en
esta legislatura en Aragón en
actuaciones ligadas al agua 539
millones, lo que supone un incremento del 34 por ciento respecto
a la anterior, indicó Narbona durante la reunión de la Comisión
Mixta del Pacto del Agua, en la
que se hizo un resumen de las
actuaciones realizadas y se presentó el cronograma de las principales obras pendientes.
Tras la reunión, la ministra
compareció, acompañada por
el consejero de Medio Ambiente
Alfredo Boné, ante los medios de
comunicación, y reconoció que,
"efectivamente, las cosas no van
al ritmo .que quisiera el Ministerio", pero rechazó "en absoluto" que esto se deba a una falta
de compromiso del Gobierno de
España con Aragón, porque la
realidad se mide "con cifras".
Reiteró su compromiso "desde el
primer momento" con todos los
acuerdos suscritos en la Comisión del Agua de Aragón y negó
tajantemente, con la calificación
de "mentira", que el Ministerio
vete iniciativas relacionadas con
esta Comunidad Autónoma.
"No me siento satisfecha" con
el ritmo de ejecución, pero "no
será el Ministerio quien ponga límites al desarrollo autonómico
de esta tierra", enfatizó Narbona. Achacó estos retrasos en algunas obras, como en el caso de EFE
Yesa, a la incorporación de elementos no previstos en el pro- ZARAGOZA.- Los Grupos de la oposición
yecto inicial de recrecimiento, . en las Cortes califica~ ayer de insuficiensobre todo relacionados con la te, poco creíble e incluso descarado el croseguridad de la presa y que hasta nograma para la ejecución de las obras del
ahora, dijo, no habían sido una Pacto del Agua que presentó ayer Narbona.
prioridad en la planificación hi- Tras conocer el calendario propuesto por la
drológica.
ministra, que fij a como fecha de finalización
El Pacto del Agua incluye, de- del recrecimiento de Yesa en mayo de 2013,
talló Narbona, 128 obras, de las el de Biscarrués para noviembre de 2011 y el
que 9 han sido anuladas,44 ya de San Salvador en agosto de 2012, el portaestán terminadas, 15 en cons- voz del PP, Antonio Suárez, aseguró que el
trucción, 23 en tramitación· y "descaro" de la ministra ha quedado "paten47 están pendientes del proyec- te". Lamentó que incluya en la inversión del
to. El coste de las obras del Pacto. Ministerio de Medio Ambiente para Aragón
del Agua se fijó en 1992 en 2.568 la consignada para la Expo de Zaragoza,
millones de euros, aunque éste consideró que el cronograma no es creíble y
asciende actualmente a 3.156 censuró que su presentación se produzca a
millones debido a la antigüedad tan sólo dos meses y medio delas elecciones

Un calendario

,.

San Salvador se licitará el próximo mes de
marzo, para acabar la obraen agosto de 2012

Il

pOCO creíble ydescarado"

generales. A su juicio, Narbona tiene "la necesidad" de quedar bien en Aragón y plantea
ahora una solución "definitiva" que, ironizó
el diputado, "va a ser la panacea".
Bizén Fuster (CHA) dijo que la ministra
confirmó que existen problemas de seguridad en Yesa y lamentó que no se haya invertido ni un euro en los planes de restitución.
Además, dudó de que se vayan a poderinvertir en Yesa 35 millones de euros cuando
las obras comunes a los dos modificados y
que no requieren de un nuevo proyecto suponen, como mucho, diez millones,. con lo
que se van a perder 25. El diputado de ID,
Adolfo Barrena, tachó el calendario de "insuficieñte" y dudó de su rigurosidad "a un
mes de que el Consejo de Ministros" convoque las elecciones, porque se trata de una
planificación y de un cronograma "que no
está en condiciones de cumplir"

El portavoz del PAR, Javier Allué, consideró que el esfuerzo de consenso realizado
en la Comisión del Agua de Aragón debe ser
compensado por otro esfuerzo del Ministerio en el cumplimiento de los mismos, al
tiempo que hizo un llamamiento para superar los conflictos. Los retrasos "exasperantes" generan una falta de credibilidad
aunque éstos se deban a razones ajenas a
la propia ad~istración general del Estado.
La paciencia, incidió Allué, ha llegado "al final de los límites·'.
Finalmente, el portavoz del PSOE, Jesús
Miguel Franco, alabó la actitud de la ministra de Medio Ambiente y dijo que "hoy -por
ayer-es un día "importante" para Aragón
por el propio compromiso del Ministerio".
Los retrasos en las diferentes obras, concluyó, se deben a procedimientos legales, administrativos y de seguridad.
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El recrecimiento del embalse de
Yesa se' retrasará otros cinco años
Narbona asegura que el proyecto saldrá en abril y la obra finalizará en mayo de 2013
Efe

Medio Ambiente
reconoce que el proyecto
superará en un veinte
por ciento el
presupuesto inicial,
AnaSubirón

ZARAGOZA- La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona,
anunció ayer en Zaragoza que el
recrecimiento del embalse de Yesa
se prolongará durante cinco años
y que la obra finalizará en mayo de
2013. «La información pública del
proyecto saldrá el mes de abril del
año que viene», aseguró en rueda
de prensa, después de presidir la
comisión mixta de seguimiento del
Pacto del Agua en Aragón. «"La declaración de impacto ambiental se
prevéparanoviembre», añadió.
Por lo que se refiere a la licitación
y ejecución del proyecto, Narbona
indicó que «al ser una obra que va
a superar en más de un veinte por
ciento elpresupuesto inicialprevisto, requiere los informes tanto del
Consejo de Obras Públicas como
del Consejo de Estado». Se prevé
que el Consejo de Ministros apruebe esta inversión en abril de 2009 y
que la obra se pueda terminar en
mayo de 2013.
Respecto al restode proyectos del
PactodelAgua, larninistrade Medio
Ambiente precisó que Biscarrués
estará terminado para noviembre
de 2011 y San Salvadoren agosto de
2012. Asimismo, fijó la finalización
de las balsas del sistema de riegos
del Alto Aragón para diciembre
de 2014, Mularroya, en marzo de
2013, Ylas balsas del Matarraña, en
abril de 2013. También afirmó que
las obras del embalse de Santolea
acabarán en enero de2012.

..

Más esperas
La ministra, que compareció ante
losmedios de comunicación acompañada por el consejero de Medio
Ambiente del GobiemQ aragonés,
Alfredo Boné, reconoció el retraso
en la mayoría de las obras del Pacto
del Agua: «No me siento satisfecha
con el ritmo de ejecución», señaló,
al tiempo que achacó el retraso en
algunas obras, como en el caso de
Yesa, a la incorporación de elementos no previstos en el proyecto
inicial de recrecimiento, sobre todo
relacionados con la seguridad de la
presayque, hastaahora, según dijo,
no habían sido una prioridad en la
pl~caciónhidrológica.
Narbonajustificóla demora en el
proyecto de Yesa por <da introducción de elementos de seguridad
geológica necesarios», añadiendo
qué <da seguridad será uno de los
criterios presentes en todas las
obras de regulación», al contrario de

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ayer en Zaragoza

«Las obras de

regulación no han
llevado elritmo que
nos hubieragustado»
lo que, según aseveró, «ha ocurrido
anteriormente». En este sentido,
Narbonaexplicó que al principio de
lalegislaturaninguna obrateníaun
plan de emergencias y ahora todos
los planes están terminados o en
unafase muyavanzada.

Por su parte, el consejero de
Medio Ambiente del Gobierno
Aragonés, Alfredo Boné, insistió en Laministraachaca la
que<qJorprimeravezun rninistrose
comprometeconun calendario tan
concreto» y recordó que los convenios firmados con el Ministerio de
Medio Ambiente para establecer
mecanismos de gestióndelas obras
hidráulicas por el Gobierno aragonés se inscriben en el ámbito del hidráulica y trasladó a la ministra
incremento deltecho competencial la«preocupación»por crearlos medeAragón.
canismosnecesarios para que no se
Boné indicó que la planificación produzcan nuevos retrasos. «Las
de la ejecución de los proyectos ha obras de regulación no han llevado
sido elaborada desde las Comisio- el ritmo que nos hubiera gustado»,
nes de Seguimiento de cada obra lamentó.

ampliacióndeplazos
a laincOl.poraciónde
elementosdeseguridad

SÓLO UN 30% DE LAS OBRAS DEL PACTO ESTÁ TERMINADA
El Pactodel Agua incluye 128
obras, de lasque nueve han
sido anuladas;44ya están
terminadas, 15 en c0l'tSt!:ucción,
23 en tramitación y 47 están.
pendientes del proyecto. Lo que
supone que en las dos últimas
legislaturas se ha ejecutado
poco más del treinta por ciento.
El coste de las obras del Pacto
del Agua se fijó en 1992 en 2.568
millones de euros, aunque éste
asciende actualmente a 3.156
millones, debido a la antigüedad
ya las carencias de muchos
de los proyectos iniciales, en

los que, después de af'ios de
retrasos, el Ministerio de Medio
Ambiente se ha visto obligado a
hacer modificaciones.
Cristina Narbona indicó que el
Ministerio de Medio Ambiente
. ha invertido 539 millones de
euros durante la presente
legislatura'; sumando el coste
de los trabajos(fe regulación de
otras actuaciones vinculadas
a la Exposición Internacional
Zaragoza 2008.
Sobre el retraso actual en
la ejecución de las obras
hidráulicas, Narbona aseveró

que el Ministerio de Medio
Ambiente está decidido a
«reducir los tiempos de carácter
administrativo al máximo».
Aunque «nadie sabe quién va
a gobernar este pars», agregó.
La ministra recalcó que «hay
un compromiso» con las
grandes fuerzas polrticas por el
desarrollo de las obras del Pacto
del Agua. «No creo que quien
me sustituya pueda acortar los
tiempos», puntualizó.
En su opinión, «no hay que temer
que los trámites se alarguen
más».
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La fecha para 8iscarrués es 'tardía'
pero satisface la de San Salvador
Río Aragón sigue insistiendo en "la peligrosidad de las laderas" de Yesa
D.A.
HUESCA.- El clonograma de
las obras hidráulicas en Aragón
al que se ha comprometido la
ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, ha suscitado diferentes reacciones. Por lo
que respecta al embalse de Biscarrués y a las balsas de regulación interior, cuya fecha de
finalización se ha fijado para
noviembre de 2011 y diciembre
de 2014 respectivamente, el presidente del sistema de Riegos del
Alto Aragón, César Trillo, indicó
que "no sé si para entonces estas obras tendrán sentido", informa Europa Press. Desde el José Luis Pérez. DA
sistema regable se entiende que
las fecnas apuntadas son "muy SAN SALVADOR
lejanas", aunque, dados los suEn lo referente al embalse de
cesivos retrasos y cambios en el
pantano, espera que "aunque le- San Salvador, se licitará el próxijanas, las fechas se cumplan".
mo mes de marzo para acabar
Trillo recordó que las obras la obra en agosto de 2012. "si el
para Biscarrués tendrían que ha- proceso de 'San Salvador sigue
ber empezado el 1 de enero de como hasta la fecha será el emeste año 2007 y, de hecho, Rie- balse en la historia que ha tenido
gos del Alto Aragón abandonó un proceso rápido y firme", dela ponencia de la regulación del claró ayer José Luis Pérez, presiGállego por los retrasos acumu- dente de la Comunidad General
de Regantes del Canal de Aragón
lados.
Además, el presidente de los y Cataluña, informa J.L.Paricio.
regantes precisó que "nosotros Pérez destacó que la ministra "ha
como usuarios hemos cumpli- arriesgado, en positivo porque la
do con nuestra obligación, in- declaración de impacto ambiententando negociar y demostrar tal de San Salvador en febrero
a la administración la necesi· de 2008 cumple al cien por cien
dad existente", con lo cual "la nuestras expectativas" y añaresponsabilidad de que esto se dió que lo fundamental es que
hunda o ,sobreviva ahora tam- "el pantano este ejecutado en el
bién es del Estado; mi deseo es 2012. HastalafechadesdelaJunque sobreviva, así que espero ta de Gobierno del Canal, hemos
que las fechas aunque tardías se hecho un seguimiento muy imcumplan".
portante de todo el proceso y el
Trillo opinó que si el embalse calendario se ha cumplido".
Pérez resaltó igualmente"que
de 35 hectómetros no se acompaña de las balsas de regulación se pone fin a varias décadas de
interna, "no resolverá prácti- disgustos para los regantes, la
camente nada, ya que el siste- regulación del Canal de Aragón
ma tiene 130.000 hectáreas". Es y Cataluña es un tema clavepamás, dijo "Biscarrués pequeño .ra dar expectativas de futuro, a
no cumple la función de regular, veinticinco mil familias que ven
ni la de almacenar, simplemen- cómo su economía depende de
te, la de parar las avenidas que los regadíos.
El embalse "permitirá regupueda del río Gállego".

lar los caudales de la zona alta,
son más de sesenta mil hectáreas
que directamente incluyen a las
comarcas de Litera, Cinca Medio
y Bajo Cinca", explicó.
RECRECIMIENTO DE VESA

Por otra parte, la Asociación
Río Aragón afirma que el nuevo retraso en la ejecución del recrecimiento del embalse de Yesa
anunciado por Cristina Narbona,
"demuestra la peligrosidad de las
laderas", informa Luisa Pueyo.
La asociación considera "una temeridad dar plazos cuando no se
han diagnosticado los problemas
de las laderas ni se sabe .si tendrán solución".
El anuncio de la ministra sobre nuevos plazos de ejecución
del recrecimiento de Yesa "no
tiene ninguna credibilidad" para Río Aragón. "La ministra reconoce ahora que los problemas
de seguridad están detrás de estos retrasos, algo que hasta hace
unos meses negaba el presidente
de la CHE, dejándole en evidencia", señala el colectivo, y añade
que "durante años se han empeñado en promover un proyecto
que no tenía estudios geológicos
y de seguridad, cuando ya son
evidentes los riesgos que tiene
este embalse".
La asociación asegura que "es
una temeridad, cuando no una
irresponsabilidad, anunciar que
el nuevo modificado estará en
abril de 2008 y la Declaración de
Impacto Ambiental, en noviembre, cuando todavía los estudios
geológicos encargados por el
propio ministerio no se acabarán
antes de 2009", todo ello sin olvidar que "la nueva DIA debería
hacer inviable el proyecto".
"Ahora que reconocen estos
problemas y encargan estudios,
ni siquiera van a esperar a conocer sus resultados,' en una
muestra más del desprecio y prepotencia con la que actúa el ministerio y la CHE en el caso Yesa",
señala Río Aragón.

DIARIO DE TERUEL

Río Aragón no cree a Cristina..,. Narbona
EFE/Jaca problemas de seguridad esmeridad, cuando no una
La Asociación Río Aragón tán detrás de estos retrasos", irresponsabilidad", anunciar
contra el proyecto de recreci- algo que hasta hace unos me- que el nuevo modificado esmiento de Yesa dijo ayer que ses negaba el presidente de tará en abril de 2008.
el anuncio realizado ayer por la Confederación HidrográfiEstos mismos calificatila Ministra de Medio Am- ca del Ebro (CHE), José Luis . vos empleó para los plazos
biente, Cristina Narbona, so- Alonso, dejándole en eviden- dados para la: Declaración de
bre los plazos de ejecución cia.
Impacto Ambiental (OlA),
de esta obra "no tiene para
Río Aragón recordó que en noviembre de 2008,
nosotros ninguna credibili- , durante años se han empeña- "cuando todavía los estudios
dad" y agregó que el mismo do en promover un proyecto geológicos encargados por el
"demuestra la peligrosidad "que no tenía estudios geoló- propio ministerio no se acade sus laderas".
gicos y de seguridad, cuando barán antes de 2009" y cuanEl colectivo destacó, 'en ya son evidentes los riesgos do, además, la nueva OlA
nota de prensa, que la minis- que tiene este embalse", por "debería hacer inviable el
tra "reconoce ahora que los lo que añadió que es "una te- proyecto", concluyó.
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Agua ICristina NarboI1a hace autocrítica sobre la actuación del Ministerio en Aragón en esta legislatura. La titular de Medio Ambiente insiste

en que los retrasos de Yesa han sido iIiev1fJoles,-pero reconoce que en otms embalses ha habido lentitudydemoras solo achacables al Gobierno

Cristina Narbona
"Creo que ninguno de los responsables políticos aragoneses
habría hecho en Yesa nada diferente de lo que he hecho yo"
¿Qué ha sucedido para que la ministra que derogó el trasvase del
Ebro sea una de las menos valoradas en Aragón?

muy objetivable que si no se hubiera producido permitiría que el
calendario de Yesa fuera mucho
más corto que el presentado.

Creo que la mayoría de los aragoneses me reconocen un compromiso cumplido que tiene un gran
valor para esta tierra. Otra cosa es
el malestar por el retraso de determinadas obras, malestar que yo
comprendo y que quizás se debe a
la falta de conocimiento al detalle
de las causas de esos retrasos. En
cualquier caso, creo que he hecho
un ejercicio de responsabilidad y
también de humildad, no he querido presentarme ante las fuerzas
políticas de Aragón para exculpar
al Ministerio. Asumo la responsabilidad de esos retrasos, aunque en
el caso de Yesa creo que ninguno
de los responsables políticos aragoneses, ninguno de los que el
otro día estaban sentados conmigo en la mesa, habría hecho nada
diferente de lo que yo he hecho. Lo
creo con toda sinceridad.

Pero en otras actuaciones, como
Mularroya, no ha habido esas dificultares y tampoco avanzan.

Mularroya es un puro problema de
lentitud interna del Ministerio. No
tengo ninguna otra cosa que decir
y creo que lo correcto es reconocerlo con humildad y trasladar a
los aragoneses esa realidad.
¿Sucede lo mismo con el Matarraña y con Biscarrués?

No, en el Matarraña y en el Gállego los proyectos se están redactando. Cada obra tiene su propia
historia, y cuando uno ve desde
cuándo se anuncian y cómo se estaban ejecutando...
Perdone, pero creo que referirse
tanto a lo mal que lo hizo el PP es
como aquello de "mal de muchos, consuelo•••".

No, ningún consuelo. Simplemente, cuando se discute mi credibilidad quiero recordar que entiendo
que el portavoz del Partido Popular crea más a los ministros del PP,
pero también que esos ministros
ni siquiera dieron la cara en la comisión de seguimiento del Pacto
del Agua y que ejecutaron un porcentaje mínimo de actuaciones.

Habla de conocer las causas.
¿Cuáles son esas causas?

En el caso de Yesa, que sin duda es
el que más ha centrado la atención, la causa ha sido un problema
sobrevenido que yo no pensaba
que fuera a producirse. Y respecto a otros proyectos, no todas las
demoras tienen el mismo origen,
pero hay un denominador común:
que las obras más importantes del
Pacto del Agua han tenido que ser
revisadas con los consensos alcanzados recientemente. Eso significa que estamos trabajando sobre proyectos que no existían al
inicio de la legislatura. En cualquier caso, insisto en que vengo
muy a gusto a Aragón, sobre todo
a pedir disculpas y a asumir responsabilidades porque en el Ministerio o en la Confederación
también ha habido retrasos imputables solo a nosotros mismos.

Las dudas sobre su voluntad de
hacer las obras tienen mucho
que ver con su imagen de ministra anti embalses. ¿Es cierta?

Yo lo que creo es que hoy las obras
hidráulicas hay que hacerlas con
las exigencias de hoy, no con las
del pasado, cuando no había legislación ambiental, ni preocupaba
inundar pueblos, ni los ríos se entendían como algo con valor ecológico y no solo económico... Para
mí las obras hidráulicas concebidas con los parámetros de hoy en
día son perfectamente asumibles.
¿Cuántas primeras piedras de
embalses ha puesto usted desde
que es ministra?

¿Cuáles son esos errores imputables al Ministerio? .

Errores de lentitud. Seguramente,
en muchos casos ha habido excesiva dilación en los trámites administrativos, aunque es evidente
que eso se ha producido sobre la
realidad de proyectos nuevos de
los que no se partía.

¿Primeras piedras? Pues... primeras piedras de embalses... He
puesto unas cuantas primeras piedras de desaladoras, he puesto últimas piedras de desaladoras, de
plantas de depuración, de embalses en los que se han hecho actuaciones para que tuvieran plena
funcionalidad... Pero es que en estos momentos en España no hay
muchos embalses en construcción, y los que hay en otras cuencas se están terminando.

¿Puede ser que no hayan medido
bien que ejecutar cuanto antes
las obras era y es esencial?

No, creo que eso lo hemos medido bien desde el principio. Otra
cosa es que haya habido dificultades objetivas, en el caso de Yesa,
"las que tienen que ver con la seguridad de la presa. Hay un hecho

¿Tiene ganas de poner una primera piedra en Aragón?
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, el pasado martes en Zaragoza.

ESTHER CASAS

(Sonríe) En Aragón me encanta-

SOBRE EL PESO EN LA CHE

''Yo no he
bloqueado nada"
ría terminar actuaciones, pero eso
me temo que en esta legislatura no
va a poder ser.
Sigamos con la autocrítica.~¿No
cree que el Ministerio también ha
tenido un problema de información? Durante más de un año no
se supo nada del modificado de
Yesa, todo fueron rumores, SO,,"presas... Ni siquiera el PSOE aragonés sabía lo que pasaba.
Yo lo que puedo decir de todo esto es que he mantenido una comunicación permanente con el
presidente Iglesias.
Pero el resto de la sociedad no tenía ni idea.
Pues a lo mejor con la sociedad no
hemos sido capaces de trasmitir
en cada momento cómo estaba la
tramitación de cada embalse. Pero estas cosas son fáciles de decir
a posteriori. En cualquier caso, esa
es una de las cuestiones que queremos mejorar con la comisión bilateral que acabamos de crear: que
haya plena transparencia, porque
eso genera credibilidad.
Después de tantos años ¿cómo
puede ser que las filtraciones en
el estribo de la presa no se hubieran descubierto antes?
Bueno, si se recuerda, el deslizamiento en una de la laderas se produjo el año pasado.
¿El deslizamiento? Pero si la Confederación repitió una y otra vez
que no suponía ningún riesgo.
En sí mismo no genera ningún
problema de seguridad, pero nos
ha hecho analizar con mucha más
profundidad y rigor las condiciones de esta infraestructura. Por lo
tanto ha sido un toque de atención
que ha tenido como consecuencia
la redacción de nuevos informes
que han señalado determinadas
mejoras que son las que ahora se
están incorporando al proyecto.
Tanto mensaje contradictorio y
tan poca información no hacen
sino sembrar dudas entre quienes apoyan el recrecimiento y
dar alas a quienes se oponen a él.
Lo que está haciendo ahora mismo el Ministerio es seguir adelante con esta obra en las condiciones
de máxima seguridad. Si quienes
se oponen a esta obra lo hacen por
razones de seguridad solo tengo
que decirles que de garantizar la
seguridad tiene que ocuparse el
Ministerio de Medio Ambiente. Si
las razones de su oposición son de
otro tipo, que pueden ser muy respetables, entonces hablamos de
una posición más radical o más
fundamentalista que como ya he
dicho no es la mia.
¿Qué opinión le merece la actuación de colectivos como Río Ara-

La ministra de Medio Ambiente
niega haber vetado las dos iniciativas de las Cortes de Aragón que
pretenden modificar el PHN para eliminar los privilegios de Cataluña en la fijación de los caudales ecológicos del Delta y también
cambiar la Ley de Aguas para que
el peso de las Autonomias en ca-

da cuenca dependa del territorio
de cada región y no de su número de habitantes. Sobre 'la polémica de los caudales, Narbona
mantiene que todas las Comunidades tendrán "derecho a opinar"
y que la última palabra la seguirá
teniendo el Gobierno central
"con la opinión y el contraste pre-

"

"En muchos casos ha habido excesiva
dilación en los trámites administrativos"
"Mularroya es un puro problema
de lentitud interna del Ministerio"

"La ladera de Yesa no genera ningún problema
de seguridad, pero fue un toque de atención"

Narbona estuvo en la mesa de seguimiento del Pacto del Agua. E. c.

"En términos de comunicación, pudimos hacerlo
mejor para evitar determinadas actitudes"
"Yo no sé de dónde saca César Trillo algunas
cosas. Ahí entramos en el fundamentalismo"
"El trasvase del Ebro no se hará. Otra cosa es que
el PP intente resucitarlo, pero sin ningúnéxito"
gón o la Coordinadora de Itoiz?
Yo, ante una posición totalmente
radical siempre intento ofrecer ar':
gumentos para que el debate se
haga en términos de racionalidad.
Bay que intentar separar esa parte fundamentalista e irra.cional dé
los elementos a los que sí hay que
dar respuesta. A quien se opone a
una obra por razones de seguridad, lo que intento es convencerle de que en materia de seguridad
se están dando pasos.
Es consciente de que esta misma
entrevista será utilizada por los
opositores al recrecimiento corÍ10 un nuevo argumento. ¿Puede
:"C~

.,

decir que ahoraníisrno el recrecimiento de Yesa es seguro?
La seguridad absoluta no existe,
pero se Pllede hacer mucho para
acer<:arse a ella y en eso trabajam?s.l!f;lyen díateneIDóssistemas
de vigilanda y oe control que no
se tenían hace unos años, así que
hay que dejar h;IDlar!l, los ingenieros d~<ca.minos, a los geólogos... a
los qwtsaben de esto. Yo lo que intento es ejercer mi responsabilidad política escuchando a quienes
tienencel conocimiento.
¿Es verdad que la decisión de no
someter a declaración de impacto ambiental el recrecimiento de

vio de todas las Autonomias". En
cuanto a la reforma de la Ley de
Aguas, la ministra admite que no
se había logrado un consenso entre todas las regiones y que por
tanto se dejó para la próxima legislatura. "No va a ser fácil gobierne quien gobierne porque España es muy plural", avisa.

Yesa estuvo a punto de ir al Consejo de Ministros?
Sí. Hubo informes que precisamente coincidieron con la tramitación ante el Consejo de Ministros de la exención de declaración
de impacto ambiental (a la que se
refirió Antonio Serrano en una visita a Huesca). Esa exención formaba parte de mi compromiso, de
mi calendario y de lo que yo había
transmitido al Gobierno de Aragón. Por eso, cuando vi que no podía cumplirlo, di explicaciones.
Daría explicaciones, pero quien
acudió a Zaragoza fue su director
general del Agua, y encima en
vísperas de las vacaciones.
Bueno, pero mientras Jaime Palop
venía físicamente a Zaragoza la
ministra hablaba con quien tenía
que hablar. Seguramente, en términos de comunicación pudimos
hacerlo mejor para evitar determinadas actitudes más disgustadas o mayores nerviosismos, pero
precisamente por eso no le doy
ninguna importancia a algunas cosas que han sucedido.
Se refiere ato que dijo el consejero Arguilé o a lo que sigue diciendo Javier Lambán.
Yo respeto su opinión, no puede
una convencer a todo el mundo
CUéll1do se'han producido hechos
que no queríamos que pasaran.
Pero sé que tengo la confianza plena del presidente Marcelino iglesias, que es el secretar\o general
del PSOE aragonés.
\
¿Hay alguna posibilidad de que
Zaragoza beba agua del Pirineo
antes de 2013?
Bueno, ya se ha dicho que vamos
a tener resuelta esa comunicación
entre Yesa y Zaragoza antes.
Pero no de forma permanente.
Posiblemente de forma excepcional, siempre que haya reservas suficientes en Yesa y de acuerdo con
los usuarios del embalse. Pero los
zaragozanos van a tener cada vez
más cerca la garantía definitiva de
agua de la máxima calidad.
¿Qué lel)aree::en Iªsdecla,raciones de César Trillo asegúrando
que la DGA y la CHE le prometieron dejar abierta la opción del
Biscarrués del~2 hectó~etr()5?
Yo es queno,séded9tlde'5¡i~a'¡H
señor Trillo álgunas cosas, pero en
fm... Creo que fuimos bastante claros en que lo que estábamos dispuestos a hacer era el embalse de
35 hectómetros con todo el resto
de actuaciones que al final pueden
permitir que haya incluso más
agua que en el de 19~ablarahora, también en planOtúndatnentalista~de. que si no se>hacelliS(!~
rrruésgrande es como riohacer

nada me parece absolutamente injustificable. Ahí entramos en el
fundamentalismo de la obra cuanto más grande mejor. ¡Pues no! No
necesariamente.
El vicepresidente Biel sostiene
que la amenaza del trasvase sigue planeando sobre Aragón.
Desde luego, si gana el PSOE las
cosas estarán nítidas. Si gana el PP,
creo que no tanto.
Pero gente como Bono o Jordi Sevilla se pronuncian a favor.
Hablamos de personas a las que
tengo especial aprecio pero que no
tienen ninguna responsabilidad en
la política del agua del Gobierno.
Veremos cuando pasen las elecciones cada uno dónde está y de
qué se preocupa. Lo importante es
saber cuál es la posición del presidente del Gobierno, que es a su
vez secretario general del PSOE.
Él defiende una reorientación de
la política del agua.
¿y qué me dice del reglamento de
planificación hidrológica, que
también recoge esa posibilidad?
Es que los trasvases siguen siendo
una posibilidad. Nuestra legislación sobre aguas no los prolube, y
de hecho yo gestiono el trasvase
Tajo-Segura y estamos terminando un trasvase Júcar-Vinalopó...
No es que cualquier trasvase sea
en sí mismo rechazable, pero que
quede claro que el trasvase del
Ebro es uno que no se hará. Otra
cosa es que si gobierna el PP quiera resucitarlo, pero estoy segura de
que sin ningún éxito.
¿Cómo valora la sentencia sobre
el Estatuto valenciano?
Creo que pone de manifiesto que
la modificación que hubo en el debate del texto permitió que ese Estatuto respete el ordenamiento
constitucional. Además, en los
nuevos planes hidrológicos de
cuenca, cuando se hable de caudales excedentarios, esa expresión
tendrá un valor ridículo. Hoy Europa nos pide que los ríos estén vivos y, por tanto, que tengan unos
caudales ambientales de mayor
envergadura que los ridículos porcentajes actuales. Si además pensamos en un horizonte de cambio
climático, hablar de caudales excedentes a medio plazo no tiene
ningún valor y, si los hay, los gestionará el Gobierno central.
¿Usted también pensó en ir de
cabeza de lista por Zaragoza?
Eso nunca ha sido cierto. Yo estoy
en la lista de Madrid. Sí es verdad
que el secretario de Organización
quiso saber si yo estaría disponible, pero no para Zaragoza, sino
para Cantabria.
I.ARISTU

