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sm bajar la cota prevista en Yeso. la «pelota» pasa al Gobierno central

las discrepancias entre los partidos aragoneses sobre cómo salvar Sigüés no impidieron

ayer al PSOE y al PAR apoyar una propuesta del PPpara no inundar el municipio

•••
Acuer40 para que Yesa no inunde Sigiiés
• PP,.PSOE y PAR pactan dos propuestas para hacer
muros de contención y agilizar a la vez el recrecimiento

• IU apuesta por rebajar la cota del nuevo embalse,
mientras que eRA reitera su rechazo total al proyecto

Reprobación
a la conducta
del ministro
JaumeMatas

J. B. H. zaragoza
Uno de los puntos que más

expectación había creado en
el pleno de ayer, centrado en
asuntos relacionados con el
agua. era una proposición de
IU para declarar al ministro
de Medio Ambiente. Jaume
Matas. persona «non grata» en
todo el territorio aragonés.
Ant~ deI.pl"Eo")os diputados
del PP no descartaban aban-
~..- 1 /; 'o"""7i: -,
donar erh'eInldclo. aunque a)
final prevaleció· el esfuerzo de
todos -los grupos por guardar
las fonnas sin rebajar por eso
la crítIca.y se-optó por la fór
mula más habitual en ia prác·
tica parlamentaria de la re
probación y ni siquiera del
ministro. sino de «sus actua
ciones y declaraciones».

La iniciativa de IU debati·
da ayer se presentó hace días,
a raíz de las declaraciones en
las que Matas intentó desau~

torizar al presidente aragonés.
Marcelino Iglesias, como in
terlocutor de la .Comunidad
después de que éste le trans·
mitiera el acuerdo del Conse
jo de Gobierno de l~ DGA por
el que se reclamaba la retira
da del Plan Hidrológico Na
cional (PHN) como mandato
de los ciudadanos en la mul·
titudinaria manifestación del
pasado 8 de octubre.

Todos los grupos salvo el
PP compartieron las razones
de fondo de· ID para conde
nar la· actuación del ministro.
enmarcéida en otros «des
plantes o menosprecios» del

Corlos M.oncín

OTROS TEMAS

• El Val. El Pleno aprobó por·
unanimidad. una proposición
no de ley en la que solicitan al
Gobierno aragonés que se di
rija al Gobierno central para
que mediante la Confedera~

ción Hidrográfica del Ebro ace
lere las actuaciones de obras
pendientes. al igual que el Eje
cutivo aragonés sobre el con
venio finnado en marzo del
93 con el Ayuntamiento de los
Fayos para la construcción de
la presa del Val.
• Plan Nadona! de Regadíos.
El Pleno rechazó una iniciati-

gares. pero súbrayó que el futUro
del pueblo requiere además la
puesta en marcha de un plan de
restitución «con infraestructuras e
inversiones que generen trabajo
estable».

«De nada servirá que hagamos
un muro arriba y otro abajo si no
hacemos nada más para asegurar
el futuro de sus habitantes y de
sus hijos». dijo Salinas. y reclamó
la inmediata negociación de un. -

Daniel Salinas Sarnitier. alcalde
de Sigüés desde hace 22 años.• asis
tió ayer. sin perder detalle. al de
bate conjunto de las iniciativas so
bre Yesa y Sigüés en el pleno de
las Cortes desde la tribuna del pú
blico, acompañado por Fernando
Labena. concejal del PAR en el
Ayuntamiento de Zaragoza y com·
pañero de partido. «De momento
me parece una alternativa buena
~ 1.'.astante .consen.~?ad~». ?ec~aró

Gustavo Alcalde. presidente del grupo parlamentario. y parte de los diputados del PP. en una de las votadones del pleno de ayer. ,
,,--------_...::"----
Queremos inversión
que genere empleo

e,
visar el Pacto del Agua en el seno
de la comisión que se creará una
vez- se apíuebe.la ley aEtualmente
en trainitación del Instituto Ara
gonés del Agua. comisión en la
tendrán representación los afecta
dos por todas las obras hidráulicas.

Aunque al final aceptara la cota
máxima. el portavoz del PSOE. FJ:an.
cisro Pina. dijo en el debate que «ha
ce falta un estudio de optimización
de rota. porque un in=~tohas
ta 900 Ó 1.000 hIn' -embalse que
duplicaría al actual- parece ser que
sería insuficiente. pero hay que ver
si basta con 1.260 hm3 Yesto con·
tenta todéll? -las posiciones».

La enmienda del PSOE apremia
al Gobierno a ejecutar. junto al pro
pio. recrecimiento. las o~ras de res:-

JAVIER BENITO zaragoza
las Cortes de Aragón respaldaron

ayer una iniciativa del PP p"'" evi
tar que el núcleo urbano del mu
nicipio zarngozano de Sigüés quede
inundado con el futuro recreci
miento de Yesa. proyecto para el
que también se pidió al Gobierno
centra1la máxima rapidez en su tra
mitación y ejecución.

El representante del pp. aceptó en
parte enmiendas del PARy el PSOE.
que votaron a favor de ambas ini
dativas. y también de ID. que apoyó
la primera y se abstuvo en la se
gunda. El PP logró romper la tóni
ca de los últimos meses y salió del
aislamiento parlamentario en el
que se había sumido sobre todo en
temas de agua.

Ayer. el grupO que quedó aisla
do fue 0iA. cuyo portavoz;, Bizén
Fuster. reafirmó su rechazó «fron
tal» al recredmiento de Yesa y reI
teró su opinión de que el destino
principal de esta obra es en realidad
el trasvase. porque para los fines
pretendidos de ampliar regadios en
las.Bardenas y abastecer de agua de
calidad a zaragoza «habria otras al
ternativas».

La propuesta para salvar Sigués,
que en definitiva dependerá del Go
bierno central, consiste básicamen
te en construir sendas presas de
contención en tomo a Sigués aguas
atllba y abajo del rio Escá. que de
semboca en el Aragón cerca de es
te municipio. y un canal para de
rivar los caudales en el último tra
mo de dicho no. Esta idea ya fue
planteada hate años por el propio
Ayuntamiento de Sigüés. aunque
hasta ahora había pennanecido en

·el olvido.
El portavoz de IU. Jesús Lacasa.

quiso dejar la puerta abierta a otras
alternativas para salvar Sigüés que
a su juicio serian además más ven
tajosas y que pasarían, con cambios
o sin cambios de proyecto. por la re
ducción de la rota del embalse. El PP
n? .tr~igió en este_ p~to y ~e


