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La Coordinadora celebró ayer en la capital aragonesa su congreso anual

Coagret dice que presentará una queja
en Bruselas tras la aprobación del PHN

ALTOAUGÓN

"nos oponemos a la construc
ción de una treintena de los cien
embalses que se piensan reali
zar", porque "son irracionales",
matizó Martín Barajas, quieh re
cordó que su organización ha
recurrido en la Audiencia Nacio
nal siete de ellos.

trasvase del Ebro incluido en él, porque "lo
único que se pretende es que no vaya al
mar todo el caudal de ese rio que ahora va
a parar al Mediterráneo".

Incluso con el trasvase, todavía irían a
parar al mar cada año cerca de cinco mil
hectómetros cúbicos de agua del Ebro,
aseguró Estarás, quien insistió en recalcar
que con el PHN "no pierde nadie, sino que
ganamos todos".

También subrayó que el Plan Hidrológico
Nacional garantiza el cumplimiento del "pac
to por el agua", aprobado en Aragón por
unanimidad en 1992, y recordó que cuenta,
además, con el apoyo de lós regantes "y de
buena parte del PSOE", como las comuni
dades de Castilla La Mancha, Extremadura
o Murcia.

Para la portavoz popular, el Plan es la op
ción "medioambiental, técnica y económ<ca
más correcta", porque lo que persigue es
"un reparto del agua para toda España".

Una de las manifestaciones convocadas por Coagret.

Ecologistas en Acción, el PHN,
aunque ha incorporado algunos
aspectos positivos desde el pun
to de vista del medio ambiente,
mantiene una serie de proyectos
"inaceptables" y es "completa
mente insostenible". Además de
rechazar el trasvase del Ebro,

Críticas a Iglesias

PALMA.- La portavoz adjunta del grupo
popular en el Congreso, Rosa Estarás, de
fendió ayer el Plan Hidrológico Nacional
(PHN), que calificó de "una cuestión de
Estado", y dijo que no puede quedar pa
ralizado "por un capricho" del presidente
aragonés, Marcelino Iglesias.

En declaraciones a la agencia de noti
cias Efe, la diputada del PP por Baleares
recordó que el PHN intenta repartir el agua.
entre todos los ciudadanos y conseguir un
equilibrio territorial, "para que deje de ha
ber una España seca y una España húme
da", precisó.

Con estas palabras, Estarás criticó la ac
titud de Iglesias, a quien consideró un "de
magogo" por oponerse a este plan y al

EFE

Organizaciones ecologistas
españolas se opondrán a la
construcción de una treintena de
embalses de los 100 previstos en
el Plan Hidrológico Nacional por
que producirían un enorme im
pacto medioambiental y social,
según pusieron de manifiesto
durante unas jornadas celebra
das ayer.

El encuentro había sido orga
nizado por Ecologistas en Ac
ción, Greenpeace, SEO/BirdLife
y WNF/Adena, colectivos eco
logistas que se opusieron al in
forme sobre el Plan Hidrológico
Nacional (PHN) elaborado por el
Consejo Nacional del Agua. Se
gún Santiago Martín Barajas, de

ECOLOGISTAS

presentantes de sindicatos y
partidos políticos que apoyan a
Coagret, como es el caso de
CCOO., CGT, USO, FABZ, IU,
CHA y Espacio Alternativo, entre
otros.

En este sentido, Arrojo seMió
que se pedia a estas fuerzas "un
proceso de relectura del Pacto
del Agua en el que se escuche
a la montaña y den una oportuni
dad al diálogo, que inicialmente
prometieron" .

Para COAGRET, es necesario
que se realice un "pacto social
por el medio rural en Aragón ba
sado en el compromiso por los
regadlos, secano y montaM. El
medio rural no es sólo regadío,
hay alternativas que vamos a de
mostrar y, si en lugar de presas
hablamos de regadíos, nos pon
dremos de acuerdo".

MOMENTO HISTÓRICO

Este llamamiento es realiza
do por COAGRET en un mo
mento "clave e histórico donde
se conjuga el reconocimiento de
la nueva cultura del agua", que
aflora en algunos partidos po
líticos, y "la política de hechos
consumados de 'rápido, rápido,
ahora o nunca' por parte del PP
de hacer las grandes obras de
agua que responden a una cul
tura de Joaquín Costa de princi
pios de este siglo".

En esta dinámica, apuntó
Arrojo, se incluyen todas las
obras hidráulicas y el trasvasse
que son para hacer mercildos
de agua, factores éstos que "son
las tres caras de la misma reali
dad antisocial, antieconómica y .
antiecológica del PP".

En el I Congreso Anual de
.cOAGRET estuvieron presentes
alrededor de 150 personas pro
cedentes de diversos colectivos
que se integran dentro de la
Coordinadora como es el caso
de Acude, Río Ara, Río Aragón,
Coordinadora Biscarrués-Mallos
de Riglos, Plataforma de Defen- .
sa del Jalón, Plataforma del Quei
les, Plataforma del Matarraña y
Lechago. Por último, también es
tuvieron presentes algunos re-
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ZARAGOZA.- La Coordinado
ra de Afectados por los Grandes
Embalses y Trasvases (COA
GRET) presentará una queja en
el momento en el que se aprue
be el Plan Hidrológico Nacionai
(PHN), según indicó su portavoz,
Pedro Arrojo, en declaraciones
a Europa Press, al término del I
Congreso Anual que la Coordi
nadora ha realizado ayer en Za
ragoza.

Esta queja será elaborada por
un equipo de juristas que ya han
comenzado a trabajar en esta
línea con el ,fin de presentarla
en Bruselas nada más que se
apruebe el Plan Hidrológico e
"intentar presionar", apuntó Arro
jo. Además de esta iniciativa
contra el PHN, COAGRET ha
previsto otra serie de actos como
una marcha a pie en el verano
con destino Bruselas en la que
participarán todos los afectados
por los grandes embalses y tras
vases y varios actos de protesta
en los valles aragoneses que se
sucederán a lo largo de este
ano.

Asimismo, COAGRET ha fle
tado ya varios autobuses para
que los afectados por las obras
hidráulicas y el trasvase del Ebro
puedan acudir a las manifesta
ciones contra el Plan Hidrológi
co Nacional que tendrán lugar
en Barcelona el próximo dia 25
de febrero y en Madrid el día 11
de marzo. Dentro de este I Con
greso Anual, COAGRET ha he
cho también un llamamiento a
la Diputación General de Ara
gón, PSOE, UGT y UAGA con
el fin de pedir que se cumplan
los compromisos adquiridos por
el presidente del Gobierno de
Aragón, Marcelino Iglesias, en
su discurso de investidura en el
que prometió "no inundar más
pueblos en Aragón y abrir el diá
logo social", recordó el portavoz
de Coagret.

Aznar arremete 'contra la actitud' del PSOE

José Marra Aznar.

EFE

SANTIAGO.- El presidente del
Gobierno, José Maria Aznar, cri
ticó ayer la actitud del PSOE
ante el Plan Hidrológico Nacio
nal y dijo que está demostrando
que "esas cosas que contaban
del socialismo" no tienen nada
que ver con la solidaridad.

Aznar hizo esta consideración
en la clausura de la Convención'
Nacional del Partido Popular ce- .
lebrada en Santiago de Com
postela para la proclamación de
Manuel Fraga como candidato a
la presidencia de la Xunta y en

la que anunció que la próxima
semana el Gobierno enviará al
Parlamento el proyecto del Plan
Hidrológico..

El jefe del Ejecutivo señaló que
su Gabinete se ha atrevido con
un "problema histórico" como
ese Plan y dijo que el proyecto
planteado contribuye a la cohe
sión del país y a la solidaridad.

Al hilo de esta consideración,
'dijo que le hacen gracia algunos
discursos que se han escucha
do siempre ("aunque nunca me
los he creído", precisó) "en los
que esas cosas que contaban
del socialísmo tenían algo que

ver con la solidaridad". Sin em
bargo, la actitud socialista ante
el Plan Hidrológico le llevó a su
brayar que "no tiene nada que
ver y no tienen -dijo- ningún em
pacho en demostrar lo contra
rio",

APOYOS AL PLAN

Tras agradecer los apoyos
que ha tenido el Plan Hidrológi
co, Aznar aseguró que éste no
se trata de un proyecto de par
tido, sino de una "necesidad vi
tal para la cohesión de España"

Ydijo que el PP ha tenido "la de
terminaCión y el coraje" de afron
tar ese proyecto "porque servirá
para todos y no perjudicará a
nadie".

"Y si alguien va por ahí inten
tando decir que lo que nos co
rresponde por las negociaciones
europeas no se aplique al Plan
Hidrológico Nacional, que le ex
plique a sus ciudadanos cómo
es posible perjudicar de forma
tan grotesca los intereses de la
tierra que uno dice representar",
añadió Aznar en referencia a la
actitud dél presidente aragonés,
Marcelino Iglesias:


