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Principal conclusión del Seminario sobre Desarrollo Sostenible, clausurado ayer por GiménezAbad

Los ecologist.as apuestan por el uso combinado qe ferrocarril ycarretera para respetar el medio

Greenpeace pide que se modifique el
modelo de transporte por el Somport

LUCHA FRONTAL

En este sentido, cabe
recordar que continúa la
huelga de hambre iniciada el

. pasado domingo, con una
gran actividad concienciadó
ra de apoyo en cada uno de
los cinco centros de ayuno:
Jaca, Biscarrués, Santalies
tra, Huesca y Zaragoza. Ha
comenzado ya el reparto de
folletos para inscribirse en el
ayuno masivo del día cinco
de junio, que será el prólogo
.a la gran manifestación al día
siguiente en Zaragoza.
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FOLLETOS

Denominada Río Aragón

La Plataforma
contraYesa
se constituye
formalmente. .,
como asoclaclon
L.P.

JACA.- Los integrantes de la
Plataforma contra el Recreci
miento de Yesa han constitui
do una asociación,-denomi
nada "Río Aragón", con la
que tratarán de aglutinar el
sentir de toda la comarca
contra este proyecto hidráuli
co. Los estatutos de la nueva
entidad ya han sido presenta-

_ dos para su registro y de
inmediato ha comenzado
una campaña de captación
de socios, avalada por la
treintena de personas que
desde eJ primer momento le
han dado cuerpo. Un díptico
recoge los motivos que han
llevado a la decisión de for
mar esta asociación, con un
repaso a los planes de la
administración desde 1983y
los últimos pasos dados con
el anuncio de la Declaración
de Impacto Ambiental.

Recuerdan, asimismo, las
concentraciones de oposi
ción realizadas en Jacayaña
den que "dentro de laestrate
gia de lucha frontal contra el
recrecimiento de Yesa ha lle
gado el m'omento de crear
una asociación que, tenien
do personalidad propia y
constituida por personas de
toda la comarca, asuma un
papel protagonista en este
nuevo periodo que se inicia
con la reciente publicación
en el Boletín Oficial del Esta
do de la citada declaración.

La Asociación Río Aragón
ha fijado una cuota anual de
seis.mil persas. Sus objetivos
son coordinar la lucha contra
el recrecimiento de Yesa,
defender a la zona afectada
ante cualquier instancia, con
cienciar a la opinión pública
de la magnitud de este pro
yecto, fomentar relaciones
con entidades de similar
naturaleza y organizar actos
para estos fi nes.

larga experiencia europea de
transporte de mercancías por
ferrocarril debe ser considerada
en el caso de Canfrnac y Aspe".

Greenpeace recuerda que en
la cumbre de Kioto la UE se com
prometió a reducir las emisiones
de gases causantes del cambio
climático para los años
2008-1012, en un ocho por ciento
por debajo de los niveles de
1990. Pese a la firma de este pro
tocolo, "la UE planea incrementar
el transporte de mercancías por
espadas geográficos altamente
frágiles, como el Pirineo". En este
sentido, Xavier Pastor, directorde
Greenpace España, señala que
"algo no funciona en la planifica
ción de infraestructuras de trans
porte. No se puede firmar e~ pro
tocolo contra el cambio climático
y luego tomar decisiones que
conducen al incremento de las
emisiones de gases invernadero.
Los responsables políticos
deben tener en cuenta esto".

y Francia es patente".
Otras conclusiones plantea

das por el mismo grupo de traba
jo se refieren aque los programas'
anteriores han visto dificultado su
desarrollo "por la escasez de
recursos financieros y la identifi
cación de los socios:transfronte
rizos". También señalan que la'
pesadez de la gestión financiera
ha tenido como consecuencia
que los agentes sociales asumie
ran cóstes no previstos. .

Algunos de los asistentesalseminario.

Europea paraplantear los prog ra
mas y que sea la propia Comisión
la que abone los retornos comu
nitarios al ente financiero que
dependa de cada órgano trans
nacional. En cada frontera habría
uno, que sería el encargado de
gestionar técnica y financiera
mente. "Esto .plantea serias difi
cultades de personalidad jurídica
por las distintas competencias
entre las regiones de unos países
y otros, que en el caso de España

se solucionan problemas yse eje
'cutan políticas sectoriales tradi
cionalmente enfrentadas: el
desarrollo económico ligado a la
mejora de las comunicaciones,
los efectos que el tráfico rodado
tiene sobre el cambio climático y
los problem·as que las infraestruc
turas lineales tienen sobre los
ecosistemasyel paisaje.

Miguel Angel Soto, de esta
organización ecologista, ha
señalado que "la solución al con
flicto del Eje de transp'orte E-7
está necesitada de un enfoque
global. La política de transportes
no pude ser ajena a los compro
misos de reducción de gases
invernadero adquiridos en Kioto
o la Directiva Hábitats. La necesi
dad de integrar todos los objeti
vos -económicos, de equilibrio
territorial, de reducción de emi
sión de C02 y de conservación
de la naturaleza- hace necesario

. un pacto social donde todas las
posibilidades sean evaludas. La

HUESCA.- La organización eco
logista Greenpeace apoya la
solución propuesta por diferen
tes administraciones locales,
asociaciones sociales y movi
mientos ecologistas para resol
ver el'transporte pirenaico
mediante el uso combinado de
ferrocarril y carretera. La inclu
sión del eje E-/7 en la Red Tran
seuropea de Transpor,te Combi
nado, indican en un comunicado
remitido ayer a este periódico, es
la mejor forma de afrontar la per
meabilización del Pirineo, .respe
tanda al mismo tiempo la calidad
del medio y los compromisos
adquridos en la Cumbre de Kioto.

En el texto se indicaque lasolu
ción propuesta -carretera para el
transporte ligero yferrocarril para
el de mercancías- supone un
paso muy importante para la
racionalización del transporte en
zonas de montaña. De esta forma
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El programa Interreg 111 debe servir
para la permeabilización del Pirineo
LLiisa PUEYO

JACA.- La permeabilización del
Pirineo es uno de los objetivos
quedebecónseguirseatravésde
la iniciativa Interreg III que va a
funcionar entre los años 2000 y
2006. Esta es una de las principa
le conclusiones a que ha llegado
el grupo de trabajo de los Pirineos
Centrales en el Seminario sobre
el Desarrollo Sostenible del Piri
neo en el Marco de la Política:
Europea de Cooperación Trans
fronteriza: Interreg 111/A, clausura
do ayer en Jaca por el consejero
de Presidenda, GiménezAbad.

En el mismo sentido se pronun
ció Federico García López, direc
tor general de Promoción Econó-

. mica y Asuntos Conumitarios del
GA, quien en sus conclusiones
señaló que "la frontera de los Piri
neos, a pesar del establecimiento
de la unión económica y moneta
ria, sigue siendo una barrera físi
ca que va a exigir la permeabiliza
ción cada vez mayor, especial
mente en su tramo central. Para'
esto habrá que tener en cuanta el
desarrollo sostenible y el impacto
medioambiental, pero a medio y
largo plazo, algo que es compati
ble con que se vayan sentando
las bases para el nuevo p~ograma

Interreg que se va a pedir a la
Unión Europea por parte de las
grandes regiones limítrofes con
los Pirineos y, por supuesto, por
España y Francia.

También se refirió a la creación
de nuevos órganos jurídicos pro
puesta por la propia Comisión

L.P.

Primer trimestre del2000

HUESCA.- La ministra de
Justicia, Margarita M.ariscal
de Gante, se refirió ayer a las
obras del Juzgado de Jaca
en el transcurso de la sesión
de control al Gobierno, para
confirmar que su ejecución
habrá concluido dentro del
plazo previsto, en el primertri
mestre del año que viene.

La responsable ministerial
hizo un balance del estado
de ejecución de algunos pro
yectos de infraestructuras
plurianuales previstas por su
Departamento y, respecto a
la de Jaca, recordó que la
actuación se adjudicó en el
mes de julio de 1998, por un
importe de 209 millones de
pesetas. El plazo de ejecu
ción fue establecido en ·15
meses a partir de su inicio,
que se produjo el28 de agos
to de 1998. Marsical de Gan
te concluyó que "la fecha de
terminación de la obra y
puesta en servicio será en el
primertrimestre deI2000".

El nuevo edificio, que se
ubicará en la zona de San
Lure, en las proximidades de'
la Oficina Delegada del
Gobierno de Aragón, acoger
los dos Juzgados que hoy se
encuentran en funciona
miento, uno en,la Calle M.ayor
y otro en la "7 de Febrero", y
un ·tercero en el caso de que
fuera necesario efectuar una
ampliación.

Se espera que las nuevas
instalaciones sean más fun
cionales que las actuales y
que' dispongan de algunas
dependencias para despa
chos de abogados, fiscales o
salas de espera.

Con las obras que está eje
cutando el Ministerio de Jus
ticia se solventará en Jaca
una deficiencia que se viene
arrast.rando desde hace
varios años y que, precisa
mente, obligó en su día a la
dispersión del Juzgado.

La ministra también ofre
ció detalles de otras obras
plurianuales que se están lle
vando a cabo o se van a adju
dicar proximamente, entre
ellas los nuevos Palacios de
Justicia de Cáceres,. Palma
de Mallorca, Oviedo, San
Vicente de la Barquera, La
Bañezay Cartagena.

Precisamente, la ministra
yel alcaldedeCalatayud, Fer
nando Martín, firmaron ayer
el convenio pará la mejora de
la infraestructura de esta
Administración de Justicia
en esta localidad zaragoza
na. El acto tuvo lugar en
Madrid..

La ministra
confirmaen el
Congreso los
plazos del nuevo
Juzgadode Jaca




