
Biel sostiene que la cota
para recrecer Yesa no es negociable
POLrTlcAEI vicepresiden
te de la DGA recuerda
que PP y PAR son mayo
ría y están en contra de
una revisión del Pacto
del Agua

ZARAGOZA. José Ángel Biel, vi
cepresidente de la DGA y líder
del PAR, no compartió ayer la
necesidad mostrada por Mar
celino Iglesias de revisar algu
nas de las obras del Pacto del
Agua. '~ctualizar fechas sí, pe
ro no revisar. Uno sabe cómo

. empieza pero no cómo acaba",
advirtió.

Biel no compartió la petición
que realizaron los ecologistas
el lunes a Iglesias: Apoyo en el
PHN a cambio de un compro
miso para adaptar el Pacto del
Agua a los principios de lanue
va cultura del agua. "Hay mu
cha gente que habla del Pacto
sin habérselo leído", afirmó.

Mayorfas y minorfas
Además, recordó a PSOE, CHA
e IU (sin citarlos expresamen
te) que la realidad es que
-por más que se manifiesten a
faV:Qf de 'retoques' más o me
nos profundos al Pacto- no re~

presentan a la mayoría de los
aragoneses y que PP y PAR sí.
"Ni el partido mayoritario de
Aragón, el PP, ni el PAR, que
tiene una amplia representa
ción en las Cortes y en los mu:
niciplos, están dispuestos amó
dificar el Pacto".

Con estas palabras Biel dejó
clara su posición ante el penúl
timo guiño de Iglesias a las for
maciones de izquierdas arago
nesas en el debate entre ellla
no y la montaña. Pero se mos
tró seguro de la lealtad de Igle
sias a lo pactado por los' dos

.partidos en esta legislatura.
La negativa de Biel no fue

completamente taxativa, ya que
indicó que se podría discutir
una vez que B.O se estuviese en
periodo electoral. "Se podrá
hablar en la próxima legislatu
ra, cuandose estélejos de cual-

LAS FRASES

"Hay mucha gente
quehabla del Pacto
del Agua sin
haberlo leído"

"La revisión la
planteauna parte
de la sociedad, pero
no es mayoritaria'"

. "Yo digo lo mismo
en Jaca que en Ejea"

"5igüés tiene inte- "
reses locales muy
respetables, pero el
interés de Aragón
no siempre es la
suma de intereses
concretos"
JoSé Ángel Biel
Vicepresidente de la DGA

quier cita electoral". Pero vol
vió a recordar que para el PAR
lo único queh'!yque revisar
son las fechas de ejecución y
que el Pacto del Agua fue un
acuerdo al que llegaron todos
los ,partidosen 1992, que costó
mucho esfuerzo, y que todavía
no se puede juzgar porque no
se ha ejecutado apenas. Reinci
dió en la idea de que lo que Ara
gón necesita son "inversiones"
y no debates estériles cuando
el Plan aún no ha visto la luz.

"
EL presidente del PAR seña-

ló que su partido, a diferencia
del PSOE, sí ha mostrado co
herencia en la política hidráu
lica: "Digo lo mismo en Jaca
que en Ejea". Sus referencias a
manifestaciones de Marcelino
Iglesias continuaron y ,otra vez
sin citarle de forma expresa,
criticó la petición dellídér so
ci<ilista aragonés de reformar la
Constitución para acometer
unareforma del Senado: "Ha
blan con mucha alegría de re-

visiones del Pacto, y a mí me"da
igual de miedo que cuando ha
b!~ d~'I!i~~tl~Constitu
9iÓn"}"my t~asrt1ás impor
tánttrS que la reforma del Sena
do, como por ejemplo la fman
ciación de las Comunidades".
Todo un aviso a.navegantes.

··Pellgrosamente tibio"
Ayer el PP entró también en el

. debate y volvió a recordar que,
al igual que el PAR, esta forma
ción no apoya las tesis revisio
nistas. Manuel Guedea, porta
voz 'popular' en las Cortes, acu

.só a Iglesias de mostrarsé "pe
ligrosamente tibio" en la de-
fensa del Pacto del Agua. indi
có que "la ambigüedaddel pre
sidente beneficia a los que no
quieren los e~balses" y califi
có de "ausencia de compromi
so efectivo" la posición de Igle
sias. Por último afirmó que el
presidente aragonés "sólo tie
ne discurso para el agua".
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